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General Acha – La Pampa, 29 de Noviembre de 2019 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31º del Estatuto Social y en los artículos 47º y siguientes de la Ley de 

Cooperativas Nº 20.337, se convoca a los señores Delegados electos en Asambleas electorales de Distritos del día 1° 

de Diciembre de 2019 a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día Domingo 22 de 

Diciembre del año 2019, a las 08:00 (ocho) horas, en la Sala de Reuniones del Consejo de Administración, sito en 

calle Balcarce Nº 485 de la ciudad de General Acha, para tratar el siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 

1. Designación de 2 (dos) Delegados para aprobar  y firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 

2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Anexos, Cuadros y Notas Complementarias e Informe 

del Síndico, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 61, finalizado el 31 de Diciembre de 2.018. 

3. Consideración de retribución según artículo N° 67 de la Ley N° 20.337, a los Consejeros según el 

artículo N° 50  y Síndico según el artículo N° 66  del Estatuto Social y Reglamento de Asignación 

Institucional. 

4. Elección de tres miembros para conformar Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio integrada por 

tres miembros: un delegado, un consejero y un tercero de la planta funcional de la cooperativa, 

designado por el Consejo vigente. 

5. Renovación parcial del Consejo de Administración por finalización de mandato: 
a) Elección de 2 (dos) Vocales Titulares  por un período de 3 (tres) años, en reemplazo de Maisonnave, Juan Matias y Mass, 

Ignacio por terminación de mandato. 

b) Elección de 2 (dos) Vocales Suplentes por un período de 1 (un) año, en reemplazo de Pérez, Hernando Iván y Verdugo, 

Rodrigo Marcelo por terminación del mandato. 

c) Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente por un período de 1 (un)  año, en reemplazo de Acosta, 

Roberto y Fredes, Diego Iván por terminación del mandato. 

 

                        
          

 NOTAS: 

 

a) Cada delegado deberá exhibir la credencial expedida por el Consejo de Administración que le servirá de 

ingreso a la Asamblea y firmará el Libro de Asistencia, el cual será cerrado por el Presidente de la 

Asamblea, al inicio de la misma. Todo delegado tendrá derecho a un voto y por ningún concepto podrá 

representar a otro delegado. (Artículo N° 34 del Estatuto Social). 

b) Según lo dispuesto por la Ley N° 20.337 y por nuestro Estatuto, la Asamblea quedará constituida 

legalmente después de transcurrida 1 (una) hora de la fijada en la Convocatoria, cualquiera sea el 

número de delegados/as presentes (Artículo N° 33 del Estatuto Social). 
c) Según lo dispuesto por el Articulo N° 8 del Reglamento de Elección de Consejeros y Síndicos, las listas 

serán presentadas para su oficialización al Consejo de Administración por sus respectivos apoderados, 

con una anticipación de 10 (diez) días corridos de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, no 

contabilizándose el día de celebración de la Asamblea para el plazo fijado (hasta Miércoles 11 de 
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Diciembre inclusive). Las listas serán recepcionadas en la Sede Administrativa de COSEGA, en forma 

exclusiva, por mesa de entradas, sita en calle Balcarce Nº 485 de esta ciudad y provincia, de 6:30 a 

13:00 hs, en días hábiles. No se contempla plazo de gracia para la presentación de las listas ante el 

Consejo de Administración, como así tampoco ninguna otra dependencia de la COSEGA que estuviere 

abierta al público, tiene facultad para recepcionar las listas. El Consejo de Administración deberá 

expedirse dentro de los 2 (dos) días corridos de recibidas las listas. Si dichas listas fueran objeto de 

observaciones, los proponentes dispondrán de 5 (cinco) días corridos, desde su notificación, para 

subsanar los defectos, bajo apercibimiento de su no oficialización. Los plazos para formular 

observaciones como para su homologación no son comunes por lo que corren independientemente para 

cada lista presentada. La no corrección de las observaciones efectuadas por el Consejo de 

Administración que le hubiere formulado a una eventual futura lista dentro del plazo fijado, obstará a su 

homologación como hábil para participar en las Asambleas Ordinarias. Si expirado el término 

reglamentario no se hubieran presentado listas para su oficialización, el Consejo de Administración 

determinará un cuarto intermedio de duración suficiente para dar lugar a un nuevo llamado a 

presentación de listas, el que se hará con idénticos requisitos al primer llamado. 

d) Según Acta N° 2063 del Consejo de Administración, las listas de candidatos deberán incluir los 

siguientes datos: color de la lista, nómina de candidatos a Consejeros Titulares, Consejeros Suplentes, 

Síndico Titular y Síndico Suplente con detalle de número de asociado, número de documento nacional 

de identidad, domicilio y firma. Toda la documentación deberá presentarse previamente ante el Consejo 

de Administración, con una nota con la firma de 20 (veinte) asociados como mínimo que serán 

considerados sus promotores. La nota deberá contener el número de documento nacional de identidad, 

domicilio y número de asociado de cada uno de los veinte o más promotores, y deberá estar firmada por 

todos ellos. Para ser socio promotor de una lista, se requieren los mismos requisitos que para ser 

Delegados.  
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