
ACTA CONSTITUTIVA. en Escritura Pública o Instrumento Privado con la firma de los asociados 
fundadores, y certificación de la de los miembros de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y 
de la Junta Electoral (en su caso), certificada por Escribano Público o Juez de Paz en las localidades del 
interior o ratificación personal ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas o ante las Delegaciones 
del Interior . 
El acta constitutiva o fundacional deberá contener:  

1. Lugar y fecha cierta de la constitución.- 
2. Decisión de solicitar la autorización para funcionar como persona jurídica. 
3. Domicilio legal (Ciudad, localidad, pueblo, etc.) y Sede Social (calle, número, dpto., barrio, etc.), 

Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Se aclara que se puede facultar a la Comisión Directiva 
a que fije la Sede Social de la entidad, mediante Acta labrada a tal efecto, en cuyo caso también debe 
inscribirse. 

4. Datos personales de los asociados fundadores (nombre y apellido, D.N.I., domicilio real, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, profesión, estado civil, teléfono y correo electrónico (si tuviera). 

5. Elección de autoridades precisando cargos y datos personales. 
6. Declaración jurada de los miembros del Órgano de Administración (Comisión Directiva) y de los 

miembros del Órgano de Fiscalización (Comisión Revisora de Cuentas), manifestando no estar 
comprendido en las previsiones e incompatibilidades legales (ver Anexo II punto 9). 

7. Aceptación de cargos de los miembros del Órgano de Administración (Comisión Directiva), de los 
miembros del Órgano de Fiscalización (Comisión Revisora de Cuentas) y de los miembros de la 
Junta Electoral (en su caso)  Este requisito puede acompañarse por separado si las personas 
designadas no hubieren comparecido en el acto constitutivo, respetando las formalidades de éste 
último acto. 

8. Personas autorizadas para el trámite y para aceptar observaciones de la Dirección de Inspección de 
Personas Jurídicas. 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN (MODELO). 

ACTA Nº 1 

En la ciudad de............., Provincia de Córdoba, República Argentina, en el domicilio sito 

en calle  .........Nº........y a los...........días del mes de...........del año.............siendo las ......, se 

reúnen auto convocadas un grupo de personas cuyos datos y firmas obran al pie de la 

presente con el objeto de constituir una Entidad Civil sin fines de lucro que los agrupe, y 

cuyos objetivos se estipulan en el Estatuto Social. Hace uso de la palabra el Señor.........., 

quien propone la designación de dos personas para que actúen como Presidente y Secretario 

de la Asamblea;  en tal estado y por unanimidad son designados a tales fines los 

Señores...............y.............como Presidente y Secretario, respectivamente. Acto seguido y 

luego de intercambiar opiniones al respecto. La totalidad de los presentes resuelven: Dejar 

constituida la entidad Civil denominada.”ASOCIACION CIVIL...............”, que tendrá su 

sede social en (fijar domicilio, calle y nº).............,Provincia de Córdoba. Aprobar el 

Estatuto Social por el que se regirá la institución, cuyo texto completo se transcribe en texto 

separado. A continuación, de acuerdo al Estatuto aprobado, se procede a elegir a las 

autoridades que regirán los destinos institucionales por el Primer Período, las que se 

integran de la siguiente manera: COMISION DIRECTIVA; ORGANO DE 

FISCALIZACIÓN Y JUNTA ELECTORAL; consignar, Nombre y Apellido, Domicilio, 

Documento de Identidad, Edad, Estado Civil, Nacionalidad, Profesión, (Número telefónico 

si lo tuviere)Quienes aceptan los cargos con que se los ha honrado en este acto y declaran, 

bajo fe de juramento  no estar comprendidas en incompatibilidades o  inhabilidades legales 

para ejercer los cargos. Por este mismo acto se designa  para realizar trámites y aceptar 

observaciones de la DIRECCION DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS al  

Sr.:............................................................................ Habiéndose cumplimentado con los 

objetivos de la reunión y agotados los temas a considerar se da por finalizado el acto, 

siendo las .......horas de la fecha referida ut-supra.-------------------------------------------------- 
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