
ACTA CONSTITUTIVA 

(Modelo Orientativo) 

 

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

en....................................., a los ......................días del mes de .......................del dos 

mil................, siendo las .......hs., se reúnen los Señores (nombre, apellido, D.N.I., 

nacionalidad, profesión, domicilio, fecha de nacimiento y estado civil), en el carácter de 

Miembros Fundadores y con el objeto de crear una entidad civil sin fines de lucro, bajo la 

forma de Fundación y de acuerdo a lo previsto en la Ley de Fundaciones N° 19.836 y 

cuyos objetivos se estipulan en el estatuto.- 

Hace uso de la palabra el señor................................................. quien manifiesta a los 

presentes los lineamientos del proyecto . Acto seguido y luego de intercambiar opiniones al 

respecto, la totalidad de los presentes resuelven: 1) DEJAR constituida la fundación 

denominada “FUNDACION ..................”, que tendrá el domicilio de su sede social en 

.............................. de la ciudad de ...............................; 2) APROBAR el estatuto  por el  

que se regirá la Fundación, cuyo texto se transcribe al final de la presente, como parte 

integrante de la misma. A continuación, de acuerdo al estatuto aprobado  se procede a 

designar el Consejo de Administración que regirán los destinos institucionales por el 

primer período, los que se integran de la siguiente manera: a) Queda integrado el Primer 

consejo de Administración por: PRESIDENTE  ............................., SECRETARIO 

............... .............. y TESORERO  ......................................... y b) el ORGANO DE 

FISCALIZACIÓN que queda integrado por Un Miembro Titular 

........................................... y Un Miembro Suplente ....................  3°)  Los Miembros del 

Consejo de Administración y del Órgano de Fiscalización ACEPTAN LOS CARGOS 



PARA LOS QUE HAN SIDO PROPUESTOS Y DECLARAN BAJO JURAMENTO que 

no se hallan afectado por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para 

revestir la calidad de tales. Acto seguido, se deja constancia que el patrimonio de la 

Fundación queda integrado por ....................................................................., aportado por 

sus Miembros Fundadores Sr/ Sres ..........- Los miembros fundadores se comprometen a 

formular los aportes necesarios para garantizar el cumplimiento de las actividades 

proyectadas en el Pan Trienal.-  

También se designa en este acto para realizar trámites y aceptar observaciones ante la 

DIRECCION DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS al Sr.: 

.............................................................- 

Habiéndose cumplimentado con los objetivos de la Reunión y agotados los temas se da por 

finalizado el acto siendo las....................hs.-  

 

 

Presidente                                 Secretario                                  Tesorero 

 

NOTA: De acuerdo a la Ley de Fundaciones – 19836, en las Fundaciones se puede 
prescindir del Órgano de Fiscalización.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


