
ACTA DE FUNDACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO 

FELICIDAD 

En la localidad de Salta, Departamento Capital, Provincia de 

Salta, a los 2 días del mes de enero de 2017 siendo las 20:07 

horas y previamente convocados, se reúnen en el local de 

calle Las Quinas 277 los vecinos de esta provincia que 

suscriben al pie, a los fines de dejar constituida una 

agrupación política conforme a las disposiciones legales 

pertinentes, y cuyo ámbito de actuación será la Jurisdicción 

de la Provincia de Salta. Abierto el acto por el Señor Mauro 

Sabbadini quien oficiará de organizador inicial, pone a 

consideración de los presentes la designación de un 

Presidente y un Secretario para esta Asamblea. Luego de 

algunas postulaciones de rigor, la misma resuelve por 

unanimidad designar Presidente al señor Rodrigo Iván Vidal 

Nasif, DNI 28.887.813  y Secretario al  señor Gabriel 

Alejandro Nuovo, DNI: 33.970.442. Abierto el acto por el 

señor Presidente y después de reseñar los orígenes de este 

movimiento, establecer las exigencias para su formación de 

los fines que se persiguen, pone a consideración de los 

asambleístas presentes la constitución del nucleamiento 

político y el nombre que adoptará el mismo. Después de 

escucharse varias mociones, se procede por unanimidad a dejar 

fundado y constituido un partido político que se denominará 

Familia, Educación, Libertad, Igualdad, Cultura, 

Independencia y Desarrollo de una Argentina Democrática 

(FELICIDAD), fijándose su domicilio en calle LAS QUINAS 277 

de la ciudad de Salta y cuya Jurisdicción será ejercida con 

todos los derechos políticos correspondientes. A continuación 

el Presidente informa a la Asamblea que se ha elaborado una 

Declaración de Principios y Bases de Acción Política, como 

así también una Carta Orgánica, las cuales,  luego de una 



lectura minuciosa se pone a consideración de la Asamblea para 

su aprobación, modificación o rechazo. La asamblea resuelve 

por unanimidad lo que sigue: 


