ACTA CONSTITUTIVA
ACTA Nº 1.En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los 13 días del mes de Diciembre
del año 2010, reunidos los abajo firmantes en el domicilio de calle 25 de Mayo Nº 1730
de esta Ciudad, en virtud de una iniciativa tendiente a la constitución de una entidad civil,
de bien público, sin finalidades de lucro, se pasa a considerar dicha iniciativa y después
de un amplio intercambio de opiniones, se resuelve:
CONSTITUCION: Constituir formalmente en este acto, la asociación civil propugnada,
con los caracteres esenciales que se especifican en esta acta.
DENOMINACION: La entidad constituida de esta manera se denominará:"Asociación
civil GRUPO SOLIDARIO."
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: La asociación civil tendrá como finalidad social:
1) Promover el desarrollo de la solidaridad y el voluntariado;
2) Fortalecer el crecimiento y desarrollo de las organizaciones sociales;
3) Fomentar la realización de actividades, campañas y eventos para causas solidarias;
4) Impulsar la mejora de la calidad de vida de la sociedad de la región a través del apoyo,
diseño, financiación y la ejecución de programas solidarios, con especial enfoque en la
niñez, apoyando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados
por la Organización de las Naciones Unidas;
5) Fomentar la Responsabilidad Social;
6) Propender a la capacitación de las organizaciones sociales y sus recursos humanos, la
realización de estudios e investigaciones específicos así como también la publicación y
divulgación de lo relacionado con la temática social, la actividad solidaria y el desarrollo.
SEDE SOCIAL: Se fija en el domicilio sito en calle 25 de Mayo Nº 1730 de la Ciudad de
Posadas de la Pcia. de Misiones.ESTATUTOS: A continuación se da lectura al Estatuto confeccionado con anterioridad, y
por considerar que el mismo se ajusta a las características de la institución constituida,
queda aprobado en general y en particular.- El texto se transcribe íntegramente por
separado, debiéndoselo tener como parte integrante de la presente acta.
COMISION DIRECTIVA: Acto seguido se procede a la designación de la Comisión
Directiva de la entidad, que queda integrada como sigue: Presidente: Alejandro Marcos
Gallandat, Vicepresidente: Pablo Chas, Secretario: Magdalena Navajas, Pro-secretario:
Cristian Manzur, Tesorero: Diego Barrios, Protesorero: Alejandra Kehoe, Vocales
titulares: Paola Ibañez, vocales suplentes: Diego Silva Ortiz y Javier Rey, y a la
designación de el ORGANO DE FISCALIZACIÓN: Titulares: Marcelo Almada.Se autoriza al presidente a presentarse ante la Dirección de Personas Jurídicas a fin de
solicitar la: concesión de personería jurídica y aprobación de los estatutos, pudiendo
proponer las modificaciones necesarias.- Siendo las 20 hs. se da por finalizado este acto
constitutivo en fecha supra señalada, firmando de conformidad todos los presentes.-

