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ASOCIACION CIVIL CAPELLAN SIN FRONTERAS  
PJN 45108 
 
 

CONTRATO DE RELACION SOCIAL 

 
MOTIVO DE CONTRATO:    Afiliación ☐    Adherentes ☐  Voluntarios ☐ 
 
En la ciudad de San Antonio de Padua, partido de merlo de la provincia de Buenos Aires, Argentina. En la calle Carlos 

Pellegrini 2660 a los ________ días del mes de _________________ del año ____________, la asociación civil representado 

en este acto por su presidenta LORENA ETELVINA DÍAZ y “EL AGREGADO”:  

 

NRO DE DOC.:  NOMBRE(s):  

APELLIDO(s):  TELEFONO:  

CORREO ELECTRONICO:  

DIRECCIÓN:  

 

 

 

 

Se detallan a continuación los objetivos de los estatutos de la asociación civil a los cuales “EL AGREGADO” deberá 

adherirse y seguir: 

 

 Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajo de oficina. 

 Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, construcción, reparación y 

servicios de instalación. 

 Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías y organización de viajes. 

 Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. 

 Servicios de restauración, Alimentación y hospedaje temporal. 

 Servicios médicos. Servicios veterinarios, cuidado, higiene y de belleza para personas y animales, servicios de 

agricultura horticultura y silvicultura. 

 Servicio jurídico, servicio de seguridad para la protección de bienes y de personas, servicios personales y 

sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales. 

 

“EL AGREGADO” conviene el celebrar el presente contrato sujeto a las siguientes clausulas: 

ARTÍCULO 1: La Asociación Civil Capellán Sin Fronteras PJ N° 45108 da lectura al estatuto que reglamenta su 

funcionamiento a efectos de poner en conocimiento a “EL AGREGADO”, de las normas estatutarias de la asociación 

civil. 

 

ARTÍCULO 2: El carácter del presente contrato no reviste relación laboral alguna, ya que todo lo que haga “EL 

AGREGADO” en nombre de la asociación será de carácter voluntario y gratuito renunciando a cualquier título oneroso. 

 



 
ARTÍCULO 3: “EL AGREGADO”, civil y responsable de sus actos y por el desempeño tanto eclesial y ministerial La 

asociación civil no reconoce ministros ordenados por “EL AGREGADO” y queda expresamente prohibido otorgar 

credenciales por parte de “EL AGREGADO” en nombre de la asociación. 

 

ARTÍCULO 4: Los “AGREGADOS” de la Asociación Civil Capellán Sin Fronteras PJ N° 45108 gozan de los derechos y 

obligaciones que estatutariamente establece su carta orgánica. 

 

ARTÍCULO 5: El incumplimiento de las obligaciones enunciadas por parte de “EL AGREGADO” facultan a la Asociación 

Civil Capellán Sin Fronteras PJ N° 45108 a darlo de baja por vía electrónica/manual, aplicar una suspensión o en su 

defecto expulsión definitiva. (Según criterio del consejo directivo). 

 

ARTÍCULO 6: “EL AGREGADO”, leerá y realizará declaración jurada ente Dios y los hombres basada en nuestra carta de 

principios: 

 

Yo, ____________________________________________________________________________, prometo ante Dios y los directivos de 

esta institución: 

 1.- Cumplir todo lo establecido en su constitución y reglamento. 

 2.- Asistir con puntualidad a las reuniones anuales y mensuales, entregando la cuota mensual respectiva. 

 3.- Reconocer que mis derechos de miembro los pierdo por: violar las leyes de mi país, cometer pecado, por 

rebelión contra los directivos, hacer uso indebido o para provecho personal de mis credenciales y por ausentarme por 

3 meses consecutivos reteniendo la cuota mensual. 

 4.- Entregaré a los directivos mi carnet y/o placa, sin exigir a cambio la devolución de ningún bien, material, ni 

económico, tan pronto pierda por algunas de las razones mencionadas mi derecho de miembro. 

 5.- Descargar de toda responsabilidad a los directivos y a la institución por los actos indebidos que como 

ciudadano pudiera cometer, renunciaré a formular acusaciones policiales ni actos judiciales en contra de la institución 

ni de sus dirigentes por ningún porte económico o material ni de servicio prestado. 

 

En la ciudad de ________________________________________________ a los ___________ días del mes de ____________________ 

del año _________________. Una vez firmado el contrato entrará en vigencia. 

 

 

 

 

 

Lorena Etelvina Díaz  
PRESIDENTA 

Capellán Sin Fronteras Asociación 

Civil 
 
FECHA DE FIRMA: 

______/__________/_______________ 

 
 
 
 

Pulgar Derecho 

 EL AGREGADO 
 
ACLARACIÓN: 
 
 
FECHA DE FIRMA: 

______/__________/_______________ 

 
 
 
 
 
 
 

Pulgar Derecho 

 


