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ASOCIACION CIVIL CAPELLAN SIN FRONTERAS
PJN 45108

CONTRATO DE INTEGRACIÓN Y CONVENIO COLECTIVO

En la ciudad de San Antonio de Padua, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, República Argentina, en la calle
Carlos Pellegrini 2660.
A los ________ días del mes de _____________________ del año ______________, la Asociación Civil Capellán Sin Fronteras
representado en este acto por su presidente LORENA ETELVINA DÍAZ y del agregado:
Ministerio: ☐

Fundación: ☐

ONG: ☐

Asociación civil: ☐

Otro: ☐

NRO CUIT:
RAZON SOCIAL/FISCAL:
DIRECCIÓN
FISCAL:

DIRECCIÓN
REAL:

CORREO ELECTRONICO:
URL/WEB:
TELEFONO:

DATOS DEL REPRESENTANTE (Presidente, Director o Encargado)
DNI/DU/CED:

CUIL:

NOMBRE(s):

APELLIDO(s):

TELEFONO:

CELULAR:

CORREO ELECTRONICO:
DIRECCIÓN
LEGAL:

DIRECCIÓN
REAL:

El presente contrato de común acuerdo tendrá un lapso de duración de _______ años con la posibilidad de ampliación.
Según el objeto de cada Institución para lograr el crecimiento de ambas partes por igual, y el mejoramiento de las
actividades socio-económicas, educacionales, como así también espirituales.

Se detallan a continuación los objetivos de los estatutos de la asociación civil a los cuales “EL AGREGADO” deberá
adherirse y seguir, conforme y en concordancia al rubro económico desempeñado por su institución:

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.

Una vez firmado el contrato entrará en vigencia.

EL AGREGADO

Lorena Etelvina Díaz
PRESIDENTA

Capellán Sin Fronteras Asociación
Civil

ACLARACIÓN:

FECHA DE FIRMA:

FECHA DE FIRMA:

______/__________/_______________

Pulgar Derecho

______/__________/_______________

Pulgar Derecho

