
Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Cumpliendo con las disposiciones estatutarias del artículo 21, inciso c) el Consejo directi-
vo del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo convoca a sus asociados a 
la Asamblea Anual Ordinaria que se celebrará en su sede el día 28 de noviembre de 2014, 
Estados Unidos 1354, a las 15hs, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1º. Elección de dos asociados presentes para firmar el acta de la asamblea conjuntamen-
te con el presidente y secretario.

2º. Lectura, consideración, aprobación o no de la Memoria Anual.

3º. Lectura, consideración, aprobación o no del Balance General, Inventario, cuentas de 
Gastos y Recursos, del ejercicio finalizado el día 31 de julio de 2014, cuadro de resultados 
y otros anexos contables.

4º. Lectura, consideración, aprobación o no del Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas y del Dictamen del Auditor contable.

5º. Consideración de elevar la Reserva Legal, según disposiciones legales vigentes.

6º. Autorización para incremento de la cuota social y plan de regularización hasta el 31 
de marzo de 2015 de cuotas sociales atrasadas.

7º. Consideración de la Reforma Estatutaria.

8º. Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva por vencimiento de 
sus respectivos mandatos: 7 miembros titulares y 3 miembros suplentes.

9º. Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por 
vencimiento de sus respectivos mandatos: 2 miembros titulares y 1 miembro suplente.

10º. Designación de los miembros del Consejo Consultivo del CGCyM.

Quorum y segunda convocatoria: Art 31 del Estatuto Social: Las Asambleas se celebrarán 
válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual 
fuere el número de socios concurrentes, una hora después de la fijada en la convocato-
ria, si antes no se hubiera reunido ya la mitad más de uno de los socios con derecho a 
voto. (..)
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