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ASOCIACION CIVⅡ. UNION DE DIRIGENTES BARRIALES

A. CU.DI.BA

Pers.Jur王dica en Tramite　- Ernesto Loffler NO 821 -　TE:24479

S e五〇r

Presidente de la Le亘slatura Provincial

Don : Miguel A. Castro

De nues億a mayor consideraci6n :

。。紫

RiQ Grande, 21 de Julio de 1997

ニー
Tenemo s dihgiv)S a Ud. a los

efectos de su conocimiento, elevar la n6mina de los m上embros de Com上si6n

Directiva dc la A.CU.DI.BA.

COMISION DIRECTIVA

PRESIDENTE.

VICEPRESIDENTE :

SECRETARIO :

TESORERO :

VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES :

CONmCION FIS CALIZADORA

MGUEL A. CATUCCI

皿IO LAZZARINE

JULIO F. ALDAY

AURORA ACOSTA

CARMELO PEREZ

FLORENTINO VALLINA

CESAR TAPIA

JOSE HERRERA

SUSANA LUCIETTO

ANA M. CURIONT

VICT OR MALVICHINO

MARIA E. GARCIA

GERTRUDI S HOFFMAN

A句untanos fotocopia de Acta con los objetivos

Sin otro particular saludamos a

:〇三二一二
Julio
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day

.DI.BA.
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de esta Asociaci6n

entamente

nte A.CU.DI.BA.
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A⊆TA DE FUNDACI6N DE LA - A.CUDI.BA. - ( 06.07.97.¥

En la Ciudad de Rヱo Grande, Provincia de Tierra del Fuego’a los Seis dias del mes

d。 Julio de l.997, Reurndos Ios abajos fimanteS en el domic址o de la calle Emesto

Lo組er NO 821 de esta Localidad, en Virtud de una iniciativa tendieute a la

const血ci6n de ma Enddad Civil de Bien P劇克co sin Fines de Lucro.

designindose a los Sefiores: Miguel A. Catucci y皿o F. Alday para que actden en

caracter de Presidente y Secretaho de la presente AsambleaフPOSteriomente se.pasa

a considerar dicha iniciativa y despu6s de un amplio血erca皿bio de opiniones se

resuelve: Constitllir foma血ente en este Acto, La Asociaci6n Civil Propugnada’en

los caracteres esenciales que se especifican en Acta・, La Entidad se denominard‥

`・ASOCIACION CIVH, UNTON DE DIRTGENTES BARRIALES��fﾆ���VR�FV襾(ｦP

como Obj etivos :

a) Propender a la un臆caci6n de Objetivos desarrollando m ambiente de

cordialidad y solidahdad entre los distintos Barrios・

b) Velar poi los derechos de|6詩誌IfoS戸車r缶eu血流1os‾‾at腑las Autoridades;_

Municlpales, Provinciales y/o Nacionales, geStionando las mapras necesarias para

c) Efectuar presentacione享e quien coFTeSPOnda, auSPiciando las reahaciones de

proyectos que no fueran mcluidos en el planeamiento y presupuesto MunicIPal y

que a sujuicio sigrifique mgivramiento y progreso para los Ba血os.

d) Propender a salvaguardar la integridad moral y fisica del nifio respetando y

haciendo respetar sus derechos.

e) Realizar actos C山turales, RecreativosフSocialesブDeportivos y todo aquello que

haga al aprovechaniento del tie皿po libre・

D Realizar todo acto j血dico que sea necesario o conveniente para el cu叩liIriento

de sus finalidades.

A 。。ntima。i6n s。 da le6紅a al Estatuto confeccionado con anterioridad y por

considerar que el mis皿o se g担ste a las caracteristicas de la血5ti血ci6n’queda

Aprobado en General y en Particular, e=exto se trauscribe por separado
debi6ndose tener co皿o parte Integrante del presente Acta・ Acto seguido se procede

a la Designaci6n de la Comisi6n Directiva la que quedara confomada por‥

presidente: Mguel A. Cafucci - Vicepreside血e‥皿o’Lazzarini - Secretario‥皿o

F. Auday -Tesorero: Aurora Acosta -Vocales Titl血ares: 1・) Camelo P6rez

葛2)Tlore血o Va11ina- 3ナCesar Tapia-4・)一Jos6+巴errera- -Vocales -SIPlentes ‥1 ・)一

sus。na Lu。ietto 2.) Ana M. Curioni 3.) Victor Malvichino∴m Organo de

Fiscalizaci6n confomado por‥　Gertrudis Ho飴nan y Maria E・ Garcia’

a continuaci6n se pone a consideraci6n de los presentes y de acuerdo con el at 40・

del Estatuto se detemina el monto de la Cuota Social, 1a que se establece en Pesos

cinco ($5,00) Fina血ente se Autoriza a los Sefiores‥ Miguel A. Catucci

tra皿itacione s

H肴韻6ndo mas temas

efectben lasde la Entidaden nombreJ血io F. Alda_L型
correspondientes ante la Direcci6n de Persorieria

a tratar se leva血a las secci6n siendo las 21,30 horas..-

dente A. CU.D工.BA.


