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ANEXO
FORMULARIO PARA LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, INSCRIPCIÓN Y
APROBACIÓN DE REGLAMENTOS Y SUS MODIFICACIONES.

1.- Datos de la entidad:
Nombre de la entidad solicitante:
Número de matrícula:
CUIT:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono:
Mail:
Actividad principal: ( en caso de tratarse de una cooperativa ).
Servicios que presta de acuerdo a los reglamentos aprobados y registrados ante el
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL: ( en caso de tratarse
de una mutual ).
Cantidad de asociados ( en caso de tratarse de una mutual, sólo indicar los que revisten en
la categoría de activos ).

2.- Objeto del Trámite:

3.- Denominación del Reglamento cuya aprobación/modificación se solicita:
(completar solo si se trata de ese trámite)

4.- Organo de Administración:
Detallar la nómina de los miembros del órgano de administración.
Apellido

Nombre

Cargo

Fecha
elección

de Vigencia del
cargo

Individualizar el número de expediente a través del cuál se ingresó la documentación previa
a la asamblea en la que se eligieron las autoridades:
Individualizar el número de expediente a través del cuál se ingresó el acta de la asamblea
en la que se eligieron las autoridades y/o del acta del órgano de administración de
distribución de cargos:

5.- Datos de la Asamblea y motivación del reglamento o de la reforma de
estatuto/reglamento:
Consignar la siguiente información sobre la asamblea que aprobó la reforma de estatuto, el
reglamento o sus modificaciones: ordinaria/extraordinaria, número, fecha de celebración,
número de asistentes excluyendo a los integrantes del órgano de administración).
Identificar el número de expediente a través del cuál se ingresó el acta de la asamblea que
aprobó la reforma de estatuto, el reglamento o sus modificaciones:
Expresar la motivación de la reforma de estatuto, el reglamento o sus modificaciones:

6.- Texto de la reforma de estatuto o del reglamento:

Artículo Redacción vigente

Redacción reformada

Mayoría
obtenida

7.- Reglamento:
Texto completo del reglamento aprobado:

8.- Información adicional para los casos en que se solicita la aprobación de
reglamentos de ayuda económica mutual con fondos propios, con fondos
provenientes del ahorro de los asociados en mutuales, de crédito en
cooperativas y de gestión de préstamos en ambas; de acuerdo a lo establecido
en la normativa vigente para cada uno de esos servicios.

9.- Declaración Jurada:
Declaramos bajo juramento, en los términos contemplados en los artículos 109 y 110 del Decreto
N° 1759/72,- TO 894/17-, que la información volcada en esta presentación es veraz y se
corresponde con las decisiones adoptadas regularmente por la asamblea de la entidad.

LUGAR Y FECHA

PRESIDENTE
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