
 
Cooperativa Eléctrica Zona Norte de Carlos Casares Ltda. 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 
 

Señor Asociado: El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica Zona Norte de 
Carlos Casares Limitada., en uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 33° del 
Estatuto Social, lo convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Marzo 
de 2022, a las 18,00 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Parroquia Nuestra Sra. De 
Luján, sita en  calle San Martín de Moctezuma, Pcia. de Buenos Aires; a los efectos de 
considerar el siguiente: 
 
 ORDEN DEL DIA: 
 
1. Designación de dos asambleístas  para aprobar y firmar  el Acta de Asamblea, 
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 
 
2. Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Estado de Flujo de Efectivo; Información 
Complementaria: Cuadros anexos; Notas; Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo, 
correspondientes al ejercicio Quincuagésimo Quinto (55º) finalizado el 30 de setiembre de 
2020 y Quincuagésimo Sexto (56°) finalizado el 30 de Septiembre de 2021. 
 
3. Elección de una Comisión Escrutadora, compuesta por  tres (3) asambleístas encargada 
de recibir los  votos y efectuar el escrutinio.  
 
4. Elección de Siete (7) Consejeros Titulares y Cinco (5) Consejeros Suplentes,  según el  
siguiente detalle: Cuatro (4) Consejeros  Titulares  por  el  término de dos (2)  ejercicios, y  
tres por el término de un (1) ejercicio; todos por vencimiento de Mandatos. Cinco (5) 
Consejeros Suplentes por el término de un (1) ejercicio, todos ellos por vencimiento de 
mandatos 
 
5. Elección de  Un  (1) Síndico Titular  y de Un (1) Síndico Suplente, ambos por el término 
de un (1) ejercicio, por vencimiento de mandatos. 
 
6) Autorización para incorporar en la factura del Servicio de Internet Banda Ancha, la cuota 
del “Servicio Técnico, Administración y Seguro de Equipamiento”. 
 
7) Autorización para incluir en la Factura de Suministro Eléctrico la Cuota de “Fondo Pro – 
Obra” 
 
 
ARTICULO 31 DEL ESTATUTO SOCIAL: 
 
     Las Asambleas se Celebrarán en el día y hora fijada siempre que se encuentre presente 
la mitad más uno del total de los asociados. Transcurrida una hora después de la fijada para 
la reunión sin conseguir quórum se celebrará la Asamblea y sus decisiones serán válidas 
cualquiera sea el número de los presentes.  
 
Moctezuma, Marzo de 2022. 
 
 
 
                        ................................                                           ................................ 
                           SECRETARIO                                                     PRESIDENTE 


