
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Anexo

Número: 

Referencia: EX-2017-29338680-APN-GRYL#INAES - Anexo Modelos de Certificados

 
                                                                                                                                                      ANEXO I

 

CONSTITUCIÓN DE ENTIDAD

 

La Gerencia de Registro y Legislación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social, certifica
que la cooperativa/mutual en formación, cuya denominación surge del acta Constitutiva como 
………………………………, denunciando domicilio legal en …………………….., ha iniciado con fecha 
……………. , bajo expediente N.º ……………., trámite de autorización para funcionar  y la inscripción en
el Registro Nacional de Cooperativas o Mutual,  conforme lo previsto en el artículo 10 de la Ley N.º 20337,
3 de la Ley N.º 20321 y en el Decreto N.º 721/00.

A pedido de la interesada se extiende el presente certificado. Buenos Aires, ……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

           



  

                                                                                                                                          ANEXO II

 

REFORMA DE ESTATUTO

 

La Gerencia de Registro y Legislación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social, certifica
que la entidad denominada ……….…………………. (Matrícula N.º…..) con domicilio legal en
…………………….., ha iniciado con fecha  ……………. , bajo expediente N.º ……………., trámite de
reforma  de su estatuto social, en sus artículos……………., conforme lo previsto en los artículos 9 y 12 de
la Ley N.º 20337, Ley N.º 20321 y el Decreto N.º 721/00.

Se deja constancia que las modificaciones de que se trata no tendrán vigencia hasta su aprobación e
inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas / Mutuales.

A pedido de la interesada se extiende el presente certificado. Buenos Aires, ……………..

 

 

 

 

                                                                                                                                                   ANEXO III

 

INSCRIPCIÓN DE REGLAMENTO

 

La Gerencia de Registro y Legislación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social, certifica
que la entidad denominada……….…………………. (Matrícula N.º…..) con domicilio legal en
…………………….., ha iniciado con fecha  ……………. , bajo expediente N.º ……………., trámite de
inscripción de reglamento de …………….., conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley N.º 20337, Ley
N.º  20321 y el Decreto N.º 721/00.

Se deja constancia que el reglamento de que se trata no tendrán vigencia hasta su aprobación e inscripción
en el Registro Nacional de Cooperativas / Mutuales.

A pedido de la interesada se extiende el presente certificado. Buenos Aires, ……………..
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