
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA SANTA CLARA DEL MAR Y LA COSTA “SCYCO” LTDA., Matrícula

Nacional INAES Nº 12.723, CUIT 30-68137209-8, con el domicilio legal, fiscal y social constituido en la Calle Cardiff Nº 547, (C. P. 7609)
de SANTA CLARA DEL MAR, Partido de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires, Teléfono (0223) 460-2589 y correo electrónico: scyco-
coop@yahoo.com.ar, convoca a los señores asociados para realizar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el próximo día 20 de abril
del 2021, a las 14,30 horas, en su sede social de calle Cardiff Nº547, de Santa Clara del Mar, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1) Designación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de Asamblea.- 
2) Designación de 3 (tres) asociados para integrar la COMISIÓN DE CREDENCIALES, PODERES Y ESCRUTINIO.- 
3) Consideración de las razones por las que se convoca esta asamblea general ordinaria fuera de término. 
4) Consideración del BALANCE GENERAL y de la MEMORIA ANUAL del ejercicio social cerrado el 30 de setiembre del  2020. Con-

sideración  del Informe de JUNTA FISCALIZADORA y del Informe del Auditor Externo. Retribución por actividad social de consejeros de
administración y sindicatura (artículos 67° y 78° de Ley N°20.337/73).- 

5) Designación de 3 (tres) Consejeros de Administración Titulares por un período de 3 (tres) años. Designación de 1 (uno) Consejero
de Administración Suplente por un período de 3 (tres) años.- 

6) Consideración de la designación de 1 (uno) miembro titular y 1 (uno) miembro suplente por un período de 3 (tres) años, para inte-
grar la JUNTA FISCALIZADORA.- 

Santa Clara del Mar, 19 de marzo de 2020.-

SE NOTIFICA A LOS SEÑORES ASOCIADOS: 

Artículo Nº 32 del Estatuto Social: “Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de ausentes, una hora después de la fijada en la

Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados”. 

Artículo Nº 34 del Estatuto Social: “Cada asociado deberá solicitar previamente a la administración el certificado de las cuotas sociales, que le servirá de

entrada a las Asambleas, o bien, si así lo resolviera el Consejo, una tarjeta credencial en el cual constará su nombre. El certificado o la credencial, se expe-

dirán también durante la celebración de la Asamblea. Antes de tomar parte en las deliberaciones, el asociado deberá firmar el libro de asistencia. Tendrán

voz y voto los asociados que hallan integrado las cuotas sociales suscriptas, o en su caso, estén al día en el pago de las mismas; a falta de ese requisito, sólo

tendrán derecho a voz. Cada asociado tendrá un voto cualquiera fuera el número de sus cuotas sociales”.

Artículo 45 del Estatuto Social: “La administración de la Cooperativa estará a cargo de un Consejo de Administración constituido por 9 (nueve) Conse-

jeros titulares y 3 (tres) Consejeros suplentes. Los asociados que deseen ser elegidos deberán presentar lista completa de 3 (tres) consejeros titulares y 1

(uno) consejero suplente, incluyendo 1 (un) Fiscalizador titular y 1 (un) Fiscalizador suplente, anualmente.- La elección se efectuara en la asamblea general

de asociados que convoque el Consejo de Administración y se llevara a cabo por lista completa, en las que se detallaran los nombres y apellidos de los can-

didatos, y los cargos a ocupar por cada uno de ellos (Consejero titular, Consejero suplente o miembro titular o suplente de la Junta Fiscalizadora). Estas lis-

tas deberán ser presentadas por un apoderado legal, constituyendo domicilio legal para notificaciones, y con la firma de conformidad de los candidatos, y

por los menos 1% (uno por ciento) del padrón de asociados que no integran la misma y la apoyen libremente. Las listas deberán ser oficializadas a cuyo

efecto deberán ser presentadas con un mínimo de 7 (siete) días corridos de anticipación a la fecha de realización de la asamblea, ante la Secretaria de la

cooperativa, la que permanecerá habilitada al efecto, en los horarios que indique en la misma convocatoria. Las listas oficializadas adquirirán el derecho de

designar un asociado fiscalizador para controlar el desarrollo del acto eleccionario y el respectivo procedimiento comicial, en observación y colaboración

con la “COMISIÓN DE CREDENCIALES, PODERES Y ESCRUTINIO” que integrarán 3 (tres) miembros que designe la Asamblea. Tales listas presentadas

y oficializadas serán exhibidas en cartelera pública en el ingreso a la cooperativa o sus sedes descentralizadas hasta el mismo momento de la Asamblea

General. El Consejo de Administración dispondrá de veinticuatro horas a partir de la presentación de cada lista, para oficializarla mediante un Acta y de

encontrarse irregularidades, fallas o errores debidamente demostrados, dentro de ese plazo dar traslado al apoderado de la lista a los efectos de que en las

próximas cuarenta y ocho horas proceda a regularizarla o retirarla, en cuyo caso de falta de respuesta el Consejo de Administración deberá rechazarla. Para

el caso de oficializarse una sola lista no se realizará acto de elección, sino proclamación directa de la lista única en la misma sesión de la asamblea. Un

mismo asociado no podrá figurar en más de una lista de candidatos”.-

Se hace saber que la fecha límite para presentación de listas de candidatos será el día 13 de abril 2021, a las 13 horas, en forma improrrogable.-

Libros sociales, padrón asociados y documentación correspondientes a la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores asociados

en  la JUNTA FISCALIZADORA de la entidad, en la sede social y administrativa de calle Cardiff Nº 547, de Santa Clara del Mar, de lunes a viernes, de 9,00 a

13 horas.-
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