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Seño r Soc io 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018

FUERA DE TERMINO

ORDEN DEL DIA

4-

5-

Mat. INAC 13666 – Res. 1204 – Pers. Jurid. 12693 – Leg. 64467 – Leg. IPAC 1816

^... para participar en la Asamblea los socios 
no deben mantener deuda con la administración superior a dos meses al 31/12/2018, 
ya sea con los compromisos institucionales o de servicio. Podrán participar los que 
aún adeudando están realizando pagos a cuenta. Este ultimo caso para los 
compromisos institucionales. Los que estén en condiciones de participar estarán en un 
listado para tal fin y serán comunicados por carta, la que deberán exhibir el día de la 
Asamblea como certificación art. 34. ^. ….. “para formar parte del C.A. deberán reunir 
6 meses de antigüedad como socio”…

Ejercicio Social Nº 29

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1- Motivos  de la Convocatoria Fuera de Término.
2- Elección de dos socios para la firma del Acta de Asamblea.
3- Lectura del acta de Asamblea anterior.

Consideración de los documentos mencionados en el artículo 25 del es tatuto de 
la cooperativa (memoria, balances , informe del s indico)

Renovación de los miembros del Consejo de Administración. La Asamblea 
nominará los  Síndicos .

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA COOPERATIVA, COMUNICA A LOS SEÑORES SOCIOS QUE 
EL PRÓXIMO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS 

CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, A CELEBRARSE EN EL SUM SITO EN 489 Y 140 BIS DE 
JOAQUIN GORINA A PARTIR DE LAS 18 HORAS, DEBIENDO LOS SOCIOS ESTAR MUNIDOS DE 

DOCUMENTO.

La docum entación que  s e  m enc iona precedenteme nte  junto  al padrón de  s ocios  en 
condic iones  de  participar e s tará a dis pos ición de  los s ocios  en la s ede de  es ta 
cooperativa los  días  lunes , miércoles  y vie rnes  de  16 a 18 horas  a partir del 
05/09/2019. 

P.D.: Los  as pirantes  deberán cum plir con 

De l Es tatuto:.. para se sionar validamente  las  As am bleas  Generales  deberán hacerlo 
con  quórum de  la m itad m as uno de  los  as ociados  en e je rc ic io de  s us  de rechos  
s ociales . S i a la hora fijada aque l no s e  hubiera logrado, s e  es perará una hora, ve ncida 
la cual, la  As amblea General s e  llevará a cabo con los  as ociados  pres entes , 
cualquiera s ea s u núm ero y s us  re s oluciones  validas  de  cumplim ie nto obligatorio para  
todos  los  as ociados …
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