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NOTA DE PRESENTACIÓN.

Logo:
Sr. Presidente del
INSTITUTO NACIONAL
DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
AC. Belgrano 1656
1093-C.A.B.A.

En ……, a los ……de …… del 202...

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de solicitarle tengan a bien nos concedan la
provisión de elementos de rezagos de aduana, que estén a disposición del Instituto, de
conformidad con lo establecido en la Ley N° 25.603, el Decreto N° 1805/07, a los fines de poder
desarrollar las actividades de……..… llevadas adelante por la entidad que representamos.
A los tales efectos acompañamos la documentación respaldatoria de la solicitud:
a) Copia del Acta de Asamblea o asambleas en las que se hubieren producido la elección de
los consejeros; y copia de la sesión o sesiones del órgano de administración en la que se hayan
distribuidos los cargos. Asimismo se acompaña copia de la rúbrica del libro en la cual se
encuentran transcriptas.

b) Copia del Acta del Órgano de Administración que aprueba la solicitud de donación
debidamente certificada por escribano público, juez de paz, autoridad policial u órgano local
competente de la provincia correspondiente, en la cual conste el fundamento de la petición:
Necesidad - Utilidad –Proyecto y cómo se utilizarán, así como las personas autorizadas para las
diligencias.
c) Copias de DNI de los miembros del Consejo de Administración.
d) Breve descripción de la entidad donde constan las actividades realizadas por la misma y la
finalidad que le darán al rezago.
Asimismo declaramos que tenemos conocimiento de la prohibición de comercializar por el
término de 5 años las mercaderías que se nos concedan, de conformidad con el artículo 13º de
la Ley N° 25.603.
Atentamente.

FIRMA PRESIDENTE/A Y SECRETARIO/A

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION N°...
En la Provincia de …………………………, a los ……… días del mes de ……………… de año
202.. , siendo las ……….. horas se reúne el Consejo de Administración de la COOPERATIVA
“………………” LTDA. Matrícula N°... , en su sede social, en la calle……. Nº ……… de la
localidad de ……………………, Provincia de ………………………… con el propósito de autorizar
a la/el presidenta/e a solicitar que nos concedan la provisión de elementos de rezagos de
aduana que estén a disposición del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social del
Ministerio de Desarrollo Productivo, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 25.603, el
Decreto N° 1805/07, a los fines de poder desarrollar las actividades llevadas adelante por la
entidad que representamos.
Los elementos de rezago cubrirán la necesidad de ……………………………………………… y se
utilizarán para …………………………………………. A su vez se propone al/a la presidente/a a
cumplir con todas las diligencias necesarias para llevar adelante dicha gestión.
Luego de un breve debate se decide, por unanimidad, la aprobación de todo lo debatido
habiendo participado de la presente reunión .... (como mínimo debe participar la mitad mas uno
del órgano de administración).

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las ……………. horas se da por finalizada la reunión.

FIRMA PRESIDENTE/A Y SECRETARIO/A

INFORME INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD.

- Nombre de la Organización:
- Provincia/Departamento/Localidad:
- Responsable:
- Teléfono y mail institucional:
- CUIT:
- Numero de matrícula:
- Objeto social: (artículo 5 del Estatuto)
- Reseña histórica y trayectoria: (Describir los antecedentes de la entidad)
- Proyecto y fundamentación de la solicitud de donación: (expresar y fundamentar la necesidad
de la donación y cómo se utilizarán los elementos del rezago. Mencionar en lo posible que la
entidad cuenta con los fondos suficientes para enfrentar los gastos necesarios que impliquen el
acondicionamiento del bien)

FIRMA PRESIDENTE/A Y SECRETARIO/A
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Facundo Sebastián Diaz
Director Nacional
Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
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