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Formulario de Inscripción  
Registro de Asociaciones de Trabajadores de la 
Economía Popular  y de Subsistencia Básica  

 

Fecha   /  /      
 
Al Sr. Coordinador del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de 
Subsistencia Básica   
S  /  D 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 4 de la Resolución RESOL-2021-118-APN-MT, solicitamos la inscripción y 
personería al Sr. Coordinador del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia 
Básica. 

 

1. DATOS DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y DE SUBSISTENCIA BÁSICA 
SOLICITANTE 

1.1 Nombre completo de la Asociación de Trabajadores de la Economía Popular  

      

1.2 Domicilio real y zona de actuación - Sede de la Asociación 

Calle              Nº      , Piso      , Depto.       

C.P.       Tel.       E-mail       

Localidad       Provincia       

 

 

2. PETICION 

2.1. Expresar en forma clara, concisa y concreta indicando si se trata de una asociación de primer grado o si es 
de grado superior.  

      

 

3. REPRESENTANTE Y/O APODERADO/A (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA) 

3.1 Nombres y apellidos completos       

3.2 Domicilio legal o constituido  

 

 

3.3 Domicilio Electrónico constituido (e-mail) 

 

Calle        Nº      , Piso      , Depto.       

C.P.       Tel.       E-mail       

Localidad       Provincia       

3.4 Tipo y Nº de documento       Emitido por       

3.5 Nº de CUIT / CUIL 1       

 
1 Tachar lo que no corresponda. Solamente en caso de poseerlo. 
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3.6 Cargo en la asociación de trabajadores solicitante (si no tuviera cargo, consignar “NO TIENE”) 

      

3.7 Personería 

3.7.1 Carácter invocado (Art. 32 Dec. Nº 1759/72 T.O. 1991) 

      

3.7.2 El letrado o mandatario deberá presentar (Art. 32 Dec. Nº 1759/72 T.O. 1991) 

   Poder especial 
   Poder general o especial para varios actos 

 

 

 

3.7.3 Firma del/la representante legal 

Aclaración       

 

 

 

4. EXPOSICION DE HECHOS Y DEL DERECHO EN QUE SE FUNDA LA PETICION 

      

 

Si la extensión de la relación de hechos y derechos que asisten la petición supera esta hoja, agregar las que sean 
necesarias. 

5 INFORMACION Y/O DOCUMENTACION QUE SE DEBE INCLUIR EN LA SOLICITUD DE TRAMITE DE 
INSCRIPCION DE UNA ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR DE PRIMER GRADO, 
PARA SU VERIFICACIÓN 

5.1 “Actas de asamblea de constitución” (art. 4 inciso a) - donde debe constar: 

▪ 5.1.1 Voluntad de constituir una nueva Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular. 
▪ 5.1.2 Nombre completo de la asociación de trabajadores. 
▪ 5.1.3 Domicilio real. 
▪ 5.1.4 Zona de actuación. 
▪ 5.1.5 Descripción somera de su actividad y tareas.   
▪ 5.1.6 Fecha de realización de la asamblea. 
▪ 5.1.7 Debe estar rubricada por los afiliados/as designados para firmar el acta. 

5.2 Un ejemplar del proyecto de estatuto en original donde debe constar: (Art. 4. inciso b) RESOL-2021-118-APN-
MT) 

 
▪ 5.2.1 Denominación, domicilio, objeto y zona de actuación; 
▪ 5.2.2 Descripción de la actividad de las personas a las que aspira a representar;  
▪ 5.2.3 Derechos y obligaciones de los afiliados/as, requisitos para su admisión y procedimiento para su separación, 

que garantice el derecho de defensa; 
▪ 5.2.4 Autoridades, con separación de órganos ejecutivos y deliberativos, especificación de sus funciones, indicación 

de quienes ejerzan la representación y duración de mandatos; 
▪ 5.2.5 Modo de constitución del patrimonio como fondo para el desenvolvimiento esencial; 
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▪ 5.2.6 Sistema de administración y control y régimen de cotización de los afiliados; 
▪ 5.2.7 Época y forma de presentación de balances; 
▪ 5.2.8 Régimen electoral que asegure la democracia interna y la periodicidad de los mandatos; 
▪ 5.2.9 Régimen de convocatoria y funcionamiento de asambleas y congresos. 

 
 

5.3 Copia del acta de asamblea en la que se hayan aprobado los estatutos donde conste: 

▪ 5.3.1 Fecha de realización de la asamblea. 
▪ 5.3.2 Debe estar rubricada por los/las afiliados/as designados para firmar el acta. 

 
5.4 Patrimonio básico de afectación y bases de su conformación, presente o futura (Art. 4. inciso e) RESOL-2021-
118-APN-MT). 

 

 
5.5 Listado de afiliados (Art. 4. inciso e) RESOL-2021-118-APN-MT) -  donde conste: 

 

▪ 5.5.1 Nombres y apellidos completos. 
▪ 5.5.2 Número de C.U.I.L. 
▪ 5.5.3 Descripción somera de su actividad. 
▪ 5.5.4 Número de afiliado/a. 
▪ 5..5.5 Firma del/la trabajador/a 

5.6 Listado de Comisión Directiva  

▪ 5.6.1 Nombres y apellidos completos. 
▪ 5.6.2 Tipo y número de documento. 
▪ 5.6.3 Cargo que ocupa en la asociación. 
▪ 5.6.4 Firma. 

 
Nota: Debe completarse el cuadro 6.I o el cuadro 6.II según corresponda. 
 

 
 

6 INFORMACION Y/O DOCUMENTACION QUE SE DEBE INCLUIR EN LA SOLICITUD DE TRAMITE DE 
INSCRIPCION DE UNA ASOCIACION  DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR DE GRADO SUPERIOR  

6.1 Actas de las asambleas de constitución donde debe constar: 

▪ 6.1.1 Voluntad de constituir una nueva asociación de grado superior. 
▪ 6.1.2 Nombre completo de la asociación. 
▪ 6.1.3 Domicilio real. 
▪ 6.1.4 Zona de actuación 
▪ 6.1.5 Descripción somera de la actividad que se pretende representar. 
▪ 6.1.6 Fecha de realización de la asamblea. 
▪ 6.1.7 Debe estar rubricada por los/las afiliados/as designados/as para firmar el acta. 

6.2. Un ejemplar en original de los estatutos donde debe constar: (Art. 4. inciso b) RESOL-2021-118-APN-MT) 

 
6.2.1 Denominación, domicilio, objeto y zona de actuación; 

▪ 6.2.2 Descripción de la actividad de las personas a las que aspira a representar;  
▪ 6.2.3 Derechos y obligaciones de los/las afiliados/as, requisitos para su admisión y procedimiento para su 

separación, que garantice el derecho de defensa; 
▪ 6.2.4 Autoridades, con separación de órganos ejecutivos y deliberativos, especificación de sus funciones, indicación 

de quienes ejerzan la representación y duración de mandatos; 
▪ 6.2.5 Modo de constitución del patrimonio como fondo para el desenvolvimiento esencial; 
▪ 6.2.6 Sistema de administración y control y régimen de cotización de los/las  afiliados/as; 
▪ 6.2.7 Época y forma de presentación de balances; 
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▪ 6.2.8 Régimen electoral que asegure la democracia interna y la periodicidad de los mandatos; 
▪ 6.2.9 Régimen de convocatoria y funcionamiento de asambleas y congresos. 

 

6.3 Copia del acta de asamblea en la que se hayan aprobado los estatutos donde conste: 

▪ 6.3.1 Fecha de realización de la asamblea. 
▪ 6.3.2 Debe estar rubricada por los afiliados designados para firmar el acta. 

 

6.4 Patrimonio básico de afectación y bases de su conformación, presente o futura (Art. 4. inciso e) RESOL-2021-

118-APN-MT). 

 

6.5 Listado de asociaciones de grado inferior afiliadas a la solicitante donde conste: 

 
▪ 6.5.1 Nombre completo de las asociaciones. 
▪ 6.5.2 Número de Resolución que admitió la inscripción y otorgó la personería social. 

 

6.6 Actas de asamblea de cada entidad de grado inferior donde conste: 

▪ 6.6.1 Voluntad de constituir una nueva asociación de orden superior. 
▪ 6.6.2 Fecha de realización de la asamblea. 
▪ 6.6.3 Debe estar rubricada por los/las afiliados/as designados para firmar el acta. 

6.7 Nómina de la totalidad de los miembros de la comisión directiva, en la que debe constar: 

▪ 6.7.1 Nombres y apellidos completos. 
▪ 6.7.2 Tipo y número de documento. 
▪ 6.7.3 Cargo que ocupa en la asociación. 

 
 
Nota: Debe completarse el cuadro 6.I o el cuadro 6.II según corresponda. 

 
 
 
Rúbricas: Todas las fojas que integren la documentación incluida en esta solicitud deben estar rubricadas, con aclaración 
de la/s firma/s, por el/los representante/s legal/es y/o apoderado/s de la entidad solicitante. 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: Formulario inscripción

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
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