
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
Señores Asociados: 
 

Dando cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley Nro.20.337 y 30 y 
concordantes del Estatuto Social, se los convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 22 
de Octubre de 2021, a las 20:00 hs., en el Salón de la Sociedad Italiana, sito en calle Belgrano 258 de esta 
Localidad de Luque, Provincia de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1) Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario del Consejo de Administración.- 
2) Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, Proyecto de 

Distribución del Resultado, Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo correspondiente al 
Ejercicio Nro.64, cerrado el día 30 de Junio de 2021.-  

3) Informe y Consideración de la retribución al trabajo personal, realizado en cumplimiento de la 
actividad institucional, de los Consejeros y Síndicos, conforme lo previsto en los artículos 50 y 67 
respectivamente del Estatuto Social.- 

4) Consideración del Convenio por Comodatos de la ESTACIÓN TRANSFORMADORA 66/13,2 kV 
LUQUE y LÍNEA DE ALTA TENSIÓN -66kV- VILLA DEL ROSARIO-LUQUE, firmado con la E.P.E.C. 
at referéndum de la Asamblea.    

5) Designación de una Comisión de Escrutinio, integrada por tres miembros, elegidos entre los 
asociados presentes.- 

6) Renovación parcial del Consejo de Administración y total del Órgano de Fiscalización debiéndose 
elegir: 

         a) Tres (03)  Consejeros  Titulares,  por el término de tres (03) ejercicios, en  reemplazo de los señores 
Diego Enrique Romano, Gustavo Víctor Podio y la señora Mirta Cristina Oliva por finalización de mandatos.- 
         b) Tres (03) Consejeros Suplentes, por el término de un (01) ejercicio, en reemplazo del señor Emigdio 
José Chiappo y la señora Evangelina Inés Roberi por finalización de mandato, y cargo vacante- 
         c)  Un (01) Síndico  Titular  y  un (01)  Síndico  Suplente, en  reemplazo  de  los señores Miguel Ángel 
Caramello y Víctor Nicolás Piovano respectivamente, ambos por el término de un (01) ejercicio, y por 
finalización de los respectivos mandatos.-     
 
 
                               CRISTIAN JAVIER PODIO                                            JUAN JOSÉ VOTTERO                                                    
                                           Secretario                                                                 Presidente 
NOTAS : 
 “Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de 

la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados”.- (Estatuto 
Social, Artículo 32).- 

 “Copia de la Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, Informe del Síndico e Informe del Auditor, 
Proyecto de Distribución de Excedentes, y demás documentos, se encuentran a disposición de los 
asociados, en la sede social de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada, sita en calle 
San Martín Nro.229, Luque, en el horario de atención al público.- (Estatuto Social, Artículo 25).- 

 Para la asistencia la Asamblea Ordinaria, y atento a la situación de excepción que impone la evolución de 
la pandemia de COVID-19, se ruega cumplimentar con las normas establecidas en el Protocolo de 
bioseguridad aprobado por las Autoridades competentes y a disposición de los asociados en nuestra Sede 
Social.-   

LUQUE, Septiembre de 2021.- 


