
 

 

¿Cómo asociarse a FADELRA? 

PRIMER PASO  

Enviar Copia por mail fadelra@fadelra.org.ar en formato digital con la constancia de certificación 

y legalización de: 

1- Acta constitutiva o Ley/Ordenanza de Creación. 

2- Resolución con razón social, n° y fecha expedida por el órgano que corresponda. 

3- Constancia de AFIP. 

4- Estatuto social. 

5- Ultima acta de designación de autoridades 

6- Recibir el ESTATUTO de la FEDERACION 

SEGUNDO PASO 

Envío por mail a fadelra@fadelra.org.ar de Solicitud de la agencia a incorporarse a la Federación, 

manifestando 

la decisión expresa de participar de la misma, afrontar los pagos de la cuota social y la 

disposición a ocupar cargos en los órganos sociales de la Federación y las hasta 2 personas 

(titular y alterno) que designa el órgano de dirección en representación de la agencia, precisando 

sus datos personales, a saber: 

• N° de documento nacional de identidad, 

• Fecha nacimiento. 

• C.U.I.L o C.U.I.T., 

• nacionalidad, 

• profesión, 

• estado civil, 

• domicilio real 

Además, mencionar que se adopta esta decisión por acta y adjuntarla, o manifestar que en base 

a sus normas estatutarias el órgano directivo de la agencia adopta esta determinación ad-

referéndum de la próxima asamblea que realice la Agencia, según sea como lo establezcan los 

estatutos de la agencia. 

TERCER PASO 

1. Presentar Certificado de Vigencia de la institución. 
2. Presentar constancia de No Quiebra. 

• Las agencias Asociaciones Civiles o Fundaciones lo tramitan ante personas Jurídicas de 
su jurisdicción. 

• Se solicita por nota al organismo judicial o juzgado que actúa como registro de 
quiebras en cada provincia, quien refrenda la nota dando constancia que no tiene 
quiebra declarada. 
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CUARTO PASO  
Se deberá enviar en formato papel toda la documentación enviada de manera digital antes 
mencionada.  
La dirección de envio es Necochea 84, Rafaela, Santa Fe, ubicación física de la Agencia de 
Desarrollo ACDICAR  
 
 
Aclaración: 

Los documentos deberán ser enviados por mail escaneados, si no cuentan con escaner físico 

pueden utilizar una aplicación móvil llamada ScamScanner.  

CONTACTOS: 
Consultas: comunicacion@fadelra.org.ar / fadelra@fadelra.org.ar  
Tel: 03492-15575599 
Envío de documentación a ACDICAR 
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