
 

 

 Form. RENCCO Nº: 7 
MODIFICA SITUACION EN RENCCO   

  Ley Nº 26.993 

 
Matricula N° 

 

 
BUENOS AIRES           de                de _____. 

 
 

 La presentación debe ser ingresada 
con 15 días corridos de anticipación 
a la fecha de inicio de vigencia 

-Suscribo la presente y solicito: 
 (Tildar)  

 1- Renuncia al RENCCO – Presento renuncia al REGISTRO NACIONAL DE 
CONCILIADORES EN LAS RELACIONES DE CONSUMO, por lo que solicito no 
se me asignen casos a partir del ___ /______/_____. Previamente a su 
aceptación por la autoridad, me comprometo a culminar e informar por el 
sistema MEPRE y presentar al COPREC todos los casos que me hayan sido 
asignados. Declaro no contar actualmente con procedimientos administrativos 
por investigación de desempeño en curso. 

 2- Baja Temporaria en el RENCCO: Solicito que no se me asignen casos a 
partir del _____ /______/_____, en ningún tipo de procedimiento de conciliación 
de consumo de la Ley Nº 26.993 y tomo el compromiso de finalizar aquellos  
pendientes. 
 

 3- Licencia: Solicito que no se me asignen casos a partir del ___ /______/ ___. 
Asumo que no me serán asignados nuevos casos en ninguno de los modos 
previstos por el artículo 7º de la Ley Nº 26.993, tomo el compromiso de finalizar 
los pendientes, así como cumplir con el pago de la matrícula anual 
correspondiente al REGMED. En el período no intervendré en ningún tipo de 
conciliaciones, iniciadas  a partir de la fecha indicada y hasta su finalización. 
 

 4- Licencia: Aclaro y acredito con constancia/certificación médica adjunta que 
la Licencia solicitada es por motivos de: 

o Salud 
o  Maternidad   

         

 5- Reincorporación: Solicito se modifique mi situación a la de plenamente 
habilitado y se me asignen casos a partir del día  ___ /______/_____. Manifiesto 
haber cumplido con el pago de la matrícula anual correspondiente al REGMED. 

 

 



 

 

 Form. RENCCO Nº: 7 
MODIFICA SITUACION EN RENCCO   

  Ley Nº 26.993 

 
Matricula N° 

 

 
BUENOS AIRES           de                de _____. 

 
 Firma y sello 

DNMYMPRC 

 

 

 


