
Cooperativa de Electricidad, 
Obras y Servicios Púolicos Ltda. 

VILLA RUMIPAL 

Villa Rumipal, 03 de Agosto de 2021. 

Comunicación de realización de Asamblea General Ordinaria 
Señores Socios: 

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto reglamentario se convoca a Ustedes a participar 
de la próxima Asamblea General Ordinaria a realizarse el dia 03 de Septiembre de 2021, a las 15 hs. en el salón 
del club Náutico Villa Rumipal 

A continuación, se transcribe el llamado a CONVOCATORIA que contiene el Orden del Dia a 
Tratar en la próxima Asamblea: 

cONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
: "Convocase a los señores Socios de la 'Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de 

Villa Rumipal, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 03 de septiembre de 2021 a las 15,00 

hs, en el salón del Club Náutico Villa Rumipal, sito en calle Severgnini sin de esta localidad, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 
1) Designación de dos (2) asambleistas para que firmen el acta de asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. 

2) Lectura Resolución N 77/2018 Subsecretaria de Cooperativas y Mutuales.

3) Informe de los motivos por los cuales se convocó a Asamblea fuera de término. 

4) Consideración de la Memorie, Balance General, Proyecto de Distribución del Excedente, Informe del Sindico y del 

Auditor, corespondientes al Ejercicio N° 83, cerrado el 30 de junio de 2018.- 

5) Consideración de la Memoria, Balance General, Proyecto de Distribución del Excedente, Informe del Sindico y del 

Auditor, corespondientes al Ejercicio N° 84, cerrado el 30 de junio de 2019- 

6) Consideración de la Memoria, Balance General, Proyecto de Distribución del Excedente, Infome del Slindico y del 

Auditor, corespondientes al Ejercicio N 85, cerrado el 30 de junio de 2020 

7) Consideración sobre actualización monto denominado Aporte para Entidades de Bien Público. 

8) Designación de una Comisión receptoray escrutadora compuesta por tres (3) miembros a los fines del acto de elección 

de autoridades. 

9) Elección de miembros del Consejo de Administración y del Organo de Fiscalización de acuerdo al Estatuto Reformado, 
a saber: 

) Tres (3) Cosejeros Tiulares por el termino de tres (3) ejerocicios y tres (9) Consejeros Suplentes por el término 

de un (1) ejercicio, todos por finalización de mandalos 
b) Un (1) Sindico titular y un (1) Sindico suplente, ambos por un (1) ejercicio, por finalización de mandatos 

ugo d tranacurrida una hora de la fijada en la Convocatoria, la Asambloa se constituirá con el número de soclos asistentes y serán válidas 
Sus resoluciones". (Articulo 39 último Párrafo). 
Para or r el doracho a voto dober toner, por lo menos. una antlgüedad do sels meses a la focha del alerre del ojorcicio, ser usuarlo de 
algunos de los servicios de Energla Eléctrica, Agua Corriente, Telefonía o Internet, prestado por esta Cooperativa y no tener deudas vencldas 
por mas de treinta dias" (Articulo 14 inc. g). 
Toda la documentación asamblearla se encuentra exhiblda y a disposición de los asoclados on la sede soclal do la instituclón en horarlo de 

atención al público|larticulo 39) 
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