
 
 

                                                                                       LUQUE,  Cba.  30 de AGOSTO  de 2021.- 
 
Sres: 
COE Luque 
Sr Intendente Municipal de Luque 
Lucas Valiente 
PRESENTE 
 
REF: PROTOCOLO PARA REALIZACIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COOPERATIVA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES LUQUE LIMITADA.- 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Por intermedio de la presente  y en nuestro carácter de  
Presidente y Secretario  de La Cooperativa de Servicios  Públicos y Sociales Luque Limitada,  
solicitan a Ud., -como  responsable del COE Luque-, la Autorización para realizar la 
correspondiente Asamblea Anual Ordinaria,  para la consideración del Ejercicio N° 64, cerrado 
el 30 de Junio del 2021, y demás puntos del Orden del Día, la que no se pudo realizar por la 
pandemia que estamos atravesando.- 
 

De ser posible realizar la Asamblea, detallamos el 
PROTOCOLO o PROCEDIMIENTO, que daremos cumplimiento, para concretar tal acto 
institucional, a saber:  
 
1.- INTRODUCCIÓN.- 
 

1.1.- En atención a las condiciones de la “nueva normalidad” 
que impone la evolución de la pandemia de COVID-19, siendo un marco de situación dinámico 
que nos plantea permanentemente nuevas condiciones y procedimientos preventivos contra 
el virus, sumado ello a la experiencia tanto provincial, nacional como internacional en la 
actividad frente a esta nueva normalidad, la Autoridad de Aplicación en materia de 
Cooperativas y Mutuales, (INAES - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) ha 
dispuesto a través de la Resolución Nº 1015/2020, publicado en Boletín Oficial de la República 
Argentina el día 24/11/2020, permitir a las Cooperativas y Mutuales, la celebración de sus 
Asambleas, de manera presencial, en aquellas localidades o zonas donde rija el 
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.), cumpliendo con los protocolos y 
exigencias referidas a bioseguridad vigentes que dispongan las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales.- 

 
1.2.- Luego el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través 

de un Comunicado Nº 3/2020), de la Subsecretaria de Cooperativas y Mutuales de la Provincia 
de Córdoba y teniendo en cuenta la Resolución Nacional precitada, ha dispuesto que todas las 
entidades que están bajo su contralor, deberán presentar -conjuntamente con los habituales 
trámites de pre-asamblea-, tanto en el INAES como ante el Órgano Provincial, la autorización 
de los protocolos y exigencias locales de bioseguridad mediante nota de la Autoridad Local o 
Municipal competente.- 
 



 

 
Por todo lo expuesto es que el Consejo de Administración de 

esta Cooperativa, ha decidido, solicitar al Poder Ejecutivo Municipal y/o Autoridad 
Competente Local, para que se expida al respecto, en cuanto a otorgar la correspondiente 
AUTORIZACIÓN, para poder realizar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al 63º 
Ejercicio cerrado el 30/06/2021.- 
 
2.- OBJETIVO.-  
 

Establecer pautas de bioseguridad contra el COVID-19 en la 
organización de la Asamblea General Ordinaria, la que representa el Órgano más importante 
de nuestra Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Ltda, procurando el derecho de 
participación de los asociados ajustado a un criterio de seguridad frente a los contagios del 
virus.-  
 
3.- LUGAR A REALIZAR LA ASAMBLEA.-  
 

La misma esta prevista realizar en el salón de la Sociedad 
Italiana a cargo de UNYCO, cita en calle Belgrano N° 258 de nuestra Localidad y para el ingreso 
se tendrá en cuenta la distancia de 2 metros entre cada una y la cola se realizara sobre la 
vereda de la calle Belgrano y se extenderá hasta la calle 9 de Julio. 
 
 

4.- UBICACIÓN DE CABECERA Y SILLAS.-   
 

Se colocará una mesa de cabecera que servirá como mesa de 
autoridades y las sillas se ubicaran a una distancia de 2 metros de cada una. 
 
5.- RECEPCIÓN DE ASOCIADOS.- 
  

Par esta ocasión, la Cooperativa contratará a una enfermera 
profesional que será la encargada de tomar la temperatura a cada asociado que participe de 
dicha asamblea, donde se llevará un registro de Nombre y Apellido, Número de Socio, y 
Temperatura.- 

Si al socio que ingresa a la Asamblea posee fiebre (más 37,5°) 
o cualquier otro síntoma de Covid-19 la profesional le informara que no podrá ingresar a dicho 
establecimiento. 
 
6.- INGRESO DE ASOCIADOS.- 
 

El ingreso se realizará por la calle interna del Parque Industrial 
y se ubicarán en las sillas instaladas para la ocasión.- 

 
En todo momento deberá tener el barbijo colocado desde su 

inicio hasta su retiro.- 
 
Se contará de Alfombra Sanitaria y Alcohol en gel.- 

 



 

 
 
 
 
7.- FIRMA DEL REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA.- 
 

Como es obligatorio firmar el Registro de ingreso a la 
asamblea, se sugerirá que cada asistente lleve su lapicera para dicha registración; en caso que 
ella sea provista por la Cooperativa, antes y después de que cada asociado firme se 
desinfectará.- 
 
8.- SUFRAGIO.- 
 

En el caso que hubiere votación, tal cual el estatuto lo prevé, 
se procederá a colocar los votos correspondientes en una mesa y cada votante lo realizará de 
acuerdo al ingreso a la asamblea, debiendo estar sentado hasta que el Presidente de la 
Cooperativa, que preside la Asamblea, lo nombre, vote y se vuelva a sentar, y así 
sucesivamente, hasta terminar los asambleístas.- 
 
9.- DECLARACIÓN JURADA COVID-19.- 
 

Al ingresar cada asociado a la Asamblea, se le hará completar 
y firmar, una DECLARACIÓN JURADA COVID 19, (cuyo modelo se adjunta a la presente), 
donde, en líneas generales, se solicita al socio asambleísta, la información que consta en dicha 
Planilla, relacionada al COVID 19.-    
 

Sin otro particular y esperando vuestra respuesta para poder 
realizar los trámites ante las Autoridades Provinciales y Nacionales y poder convocar a la 
asamblea, aprovechamos para saludarlo muy atte.    
 
 


