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TESTIMONIO DEL ESTATUTO REFORMADO DE LA COOPERATIVA DE SER
VICWS PUBLICOS GENERAL URQUIZA LIMITADA.- CAPITULO PRIME
RO.- CONSTITUCION, DURACION, DOMICILIOY OBJETO.- ARTICULO 
PRIMERO: Con la denominacion de Cooperativa de Servicios Pu
blicos "General Urquiza" Limi tada, continua funcionando una 
Cooperativa que se regira por las disposiciones del presente 
Estatuto y en todo aquello que este no preeviere, por la le
gfs LacLon vigente en materia de Cooperativas.- ARTICULO SE
GUNDO: La Cooperativa tendra su domicilio en Colonia San Ci
priano, Distrito Molino, Departamento Uruguay, Provincia de 
Entre Rios.- Su radio de accion son los Departamentos de U
ruguayy Colon, sin perjuicio de que el mismo sea extendido 
a otros lugares fuera de los nombrados, si las circunstan
10 hicieran aconsejable. - ARTICULO TERCERO: La dur-ac i.on de 
Cooperativa es ilimitada.- En caso de disolucion, su liqui
dacion se hara eon arreglo a 10 establecido por este Estatu
to y la Legislacion cooperativa.- ARTICULO CUARTO: La coope
rat iva exlcuira de todos sus actos las cuestiones politicas, 
religiosas, sindicales, de nacionalidad, regiones 0 razas d~ 

terminadas.- ARTICULO QUINTO: La Cooperativa tendra por ob
jeto: a)-Proveer energia electrica destinada al uso privado 
y publico, comprendiendo tanto el servicio urbano como la e
lectrificacion rural y dentro de las zonas, al comercio, a 
la industria, oficinas publicas y toda actividad legal que 
actue en su jurisdiccion.- A tales efectos, podra adquirirla 
o generarla, introducirla, transformarla y distribuirla.- b) 
-Prestar otros servicios como el de Lns t.al.acLon de camar-as 
frigorificas, agua corriente, gas, telefono, construccion de 
obras, desagUes y todos otros servicios u obras que promue
van el bienestar de los accionados y de la comunidad. c)-Pr~ 

veer materiales utiles y enseres para toda clase de instala
ciones relacionadas con los servicios que preste la Coopera
tiva, como as! artefactos y articulos de uso domesticos y 0

torgar facilidades a los asociados para posibilitarle su ad
qut.s i.c Lon . - d)-Asesorar tecnicasy juridicamente a sus asocia
dos , en cualquier cues t Lon relacionada con el giro de sus ac
tividades. - e )-Fomentar el espiri tu de solidariad entre los a
sociados y cumplir con el fin de crear una conciencia coopera-



tiva.- ARTICULO SEXTO: La Cooperativa podra ademas comprar, 

vender, 0 gravar con hipotecas 0 prendas, inmuebles y otros 
bienes asi como t.amb Leri dar y tomar en arrendamiento toda 

clase de bienes, y realizara todas las obras necesarias para 

la prestacion del servicio en el area de su jurisdiccion.

Para el caso de que el Estado Nacional, Provincial, 0 Muni

cipal, de acuerdo a sus respectivas disposiciones legales 

deba realizarlas y se encuentre inciuido dentro de las ex

cepciones expresamente contempladas porIa legislacion coo

perativa vigente, la Cooperativa unicamente suministrara la 

energia en una sola medicion y el Estado se hara cargo del 

mantenimiento y reposicion de los bienes electromecanicos de 

su propiedad, solicitar prestamos en los bancos oficiales, 

mixtos 0 particulares y en las cooperativas de credito, de 

acuerdo con las respectivas cartas organicas, estatutos, re

glamentos y leyes correspondientes; asimismo, los asociados 

podran ceder en pfestamo a la cooperativa capitales propios, 

a cuyo efecto el Consejo de Administracion podra emitir bo

nosu obligaciones con garantias 0 sin ellas.- Los inmuebles 

y maquinarias generadoras de la Cooperativa, no podran ser 

donados POl' ningun concepto y para el caso de su venta, la 

misma se efectuara de acuerdo con las disposiciones del pre

sente Estatuto y las r-egl amentac Iones, debiendo ser su pre

cio justo y de mercado.- ARTICULO SEPTIMO: De los servicios 

de la Cooperativa podra hacer usa los asociados.- Los terce

ros no asocLados , solo podr-an utilizar dichos servicios de 

acuerdo con 10 que disponga la legislacion cooperativa vi

gente.- ARTICULO OCTAVO: El Consejo de Administracion dicta

ra los reglamentos internos a los que se ajustaran las ope

raciones previstas en los articulos anteriores, fijando con 

presicion los derechos y obligaciones de la Cooperativa y de 

sus miembros.- Dichos reglamentos no t.endr-an vigencia sino 

una vez que hayan sido aprobados pOl' 19 autoridad de aplica

cion de la ley de cooperativas y debidamente inscriptos, ex

cepto los que sean de mera organizacion interna de las ofi

cinas.- ARTICULO NOVENO; POl' resolucion de la Asamblea 0 del 

Consejo de Administracion ad-referendum de ella, la ..-::oopera

tiva podra asociarse con otras para formal' una federacion 0 

adherirse a una yaexistente, a cond i c i.on de conservar su 

autonomia e independencia.- CAPITULO SEGUNDO.- DE LOS ASO

CIADOS.- ARTICULO DECIMO: Podra asociarse a esta Cooperativa 

toda persona de existencia visible 0 ideal que acepte e I 

presente estatuto y reglamentos que se dicten y no tengan 

intereses contrarios a la misma.- Los menores de mas de die

ciocho alios de edad y las mujeres casadas, podran ingresar a 

la cooperativa sin necesidad de autorizacion paterna 0 mari

tal y disponer de. su haber en ella.- Los menores de diecio

cho alios y demas incapaces podran pertenecer a la Cooperati

va pOl' medio de su representante legal y solo tendran voz y 

voto por- intermedio de estos u I timos.- Cuando el asociado 

sea una persona de existencia ideal, debera hacer saber al 

Consejo, pOl' escrito, cual es la persona que ejercera los d~ 

rechos de asociado, en su nombre.- ARTICULO DECIMO PRIMERO: 

Toda persona que desee asociarse pr-esent.ar-a una solicitud 

pOl' escrito, en los formularios que a tal efecto preveera la 

cooperativa,cQmpromentiendose a suscribir e integral' la cuo

ta social pOl' 10 menos.- La solicitud no rechazada dentro de 

los treinta dias de su presentacion, ~e dara pOl' aceptada.

La auecr-Lpc Lon de cuotas sociales lleva en sf, implicita y 

explicitamente, la condicion de aceptar pOl' el asociado, sin 

reserva, este Estatuto y los reglamentos, someterse a los a

cuerdos que el Consejo de Admf.nLs t.r-ac Lon y las Asambleas 

dictaren en ejercicio de sus facultades.- ARTICULO DECIMO 

SEGUNDO: Son deberes de los asociados: a) Suscribir e inte

gral' pOl' 10 menos una cuota social, en la forma que se de

termina en el articulo decimo quinto de este estatuto, ·para 

adquirir la calidad de asociado, perc el Consejo de Adminis

tracion podra exigir a los consumidores de energia electrica 

y a los usuarios de los demas servicios que presta la Coope

rativa lasuscripcion e integracion de una mayor cantidadde 

cuotas sociales en proporcion a la potencia que cada uno.te~ 

ga instalada 0 al consumo de energia que efectue, 0 a la u

tilizacion de los demas servicios de acuerdo con la reglame~ 

tacion general que a tal efecto dicte el Consejo de Adminis

t.r-ac Lon 0 a las inversiones de servicio que en particular 

demande su atencion, inc 1uidos sus costos financ ieros . - b) 



Satisfacer los cargos pecuniarios impuestos por este estatu
to.- c) Cumplir las obligaciones que contraiga con la Coope
rativa.- d) Observar las disposiciones del presente estatuto 
y reglamentos que se dictaren; cumplir las resoluciones de 
la asamblea y del Consejo de Administracion.- e) Mantener 
actualizado el domicilio.- ARTICULO DECIMO TERCERO: Son de
rechos de los asociados: a) Utilizar los servicios que pres
te la Cooperativa en las condiciones que determineel Esta
tuto y sus Reglamentos.- b) Proponer al Consejo de Adminis
tracion y a la Asamblea las iniciativas que crean convenien
tes al interes social.- c) Participar en las Asambleas con 
voz y voto.- d) Aspirar al desempeno de los cargos de Admi
nistracion y Fiscalizacion previstos por este Estatuto, sie~ 

pre que r-eunan las condiciones de elegibilidad requerida.
e) Solieitar la convocatoria de asambleas extraordinarias, 
de conformidad con las normas estatutarias.- f) Tener libre 
acceso a las constancias del registro de asociados.- g) So
licitar al Sindico informacion sobre las constancias de los 
demas libros.- h) Retirarse voluntariamente al finalizar el 
ejercicio social dando aviso con treinta dias de anticipa
cion por 10 menos.- ARTICULO DECIMO CUARTO: El Consejo de A~ 

ministracion podra excluir a los asociados en los siguientes 
casos: a)-Incumplimiento debidamente comprobado de las disp~ 

siciones del presente Estatuto 0 de los Reglamentos socia
les.- b)-Incumplimiento de las obligaciones contraidas con 
la Cooperativa.- c)-Comision de cualquier acto que perjudi
que moral 0 materialmente a la Cooperativa.- En cualquiera 
de los casos antes mencionados, el asociado excluido podr-a 
apelar, sea ante 1a Asamblea Ordinaria 0 ante una Asamblea 
Extraordinaria, dentro de los treinta dias de la notifica
cion de la medida.- En el primer supuesto, sera condicion de 

admisibilidad del recurso su presentacion hasta treinta dias 
antes de la expi.r-acLon del plazo dentro del cual debera reali 
zarse la Asamblea Ordinaria.- En el segundo supuesto, la a
pelacion deberan contar con el apoyo del diez por ciento de 
los asociados, como minimo.- La interposicion del recurso de 
apelacion, deja en suspenso la exclusion hasta el pronuncia
miento de la Asamblea.- CAPITULO TERCERO.- DEL CAPITAL SO

CIAL. ARTICU~g~EC1M92Y~~TO El capital social es ilimita
do y estara constltuido por cuotas sociales indivisibles de 
Australes 0,01.- cada una y constaran en acciones represent~ 

tivas de una a mas cuotas sociales que revestiran el carac
ter de nominativas y que podran transferirse solo entre aso
ciados y con el acuerdo del Consejo de Administraci6n en las 

condiciones establecidas en el par-r-af'o tercero de este articu
10.- Las cuotas sociales ser-an pagadas al contado 0 fracciona
damente en montos y plazos que f'Lj ar-a el Consejo de Administr~ 

cion, teniendo en cuenta 10 dispuesto en la Leg i s Lac Lon vigen
te en la materia.- El Consejo de Adminsi t.r-ac Ion no acor-dar-a tran~ 

ferencia de cuotas sociales durante el lapso que medie entre la 
Convocatoria de una Asamblea y La- r-eaLtaac t on de esta. ARTICULO 
DECIMO SEXTO: La cantidad de cuotas sociales que corresponde 
suscribir e integrar en concepto de incremento de capital, 
cuando las necesidades de la Cooperativa 10 requieran, seran 
establec idas teniendo en cuenta, en ambos casos, algunos 
varios de los siguientes factores: la potencia instalada, el 
consumo de energia, el volumen de u t Ll.Lzac Lon de los demas 
servicios, teniendose en cuenta las inversiones en obras que 
el servicio demande, incluidos sus costos financieros, las 
que seran·integradas exclusivamente en moneda corriente.- Es 
prohibido el aporte en especies, salvo 10 dispuesto en la 1~ 

gislacion cooperativa vigente.- Para el cumplimiento de pla~ 

nes de electrificacion rural 0 de obras relacionadas Con 0

tros servicios que demanden considerables inversiones finan
cieras, el Consejo podra exigir a los usuarios, las garan
tias adecuadas de los compromisos que contraigan, celebrando 
con los mismos, los contratos pertinentes y exigiendoles la 
documentacion que corresponda.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Las 
acciones aer-an tomadas de un libro Talonario y cont.endr-an 
las siguientes formalidades: a) - DenomLnac i.on , domicilio, 
fecha y lugar de constitucion.- b) - Mencion de la autoriza
cion para funcionar y de la inscripcion previstas por la le
gislacion cooperativa vigente.- c) - Numero y valor nominal 
de las cuotas sociqles que representan.- d) - Numero correl~ 

tivo de order y fecha de emision.- e) - Firma autografa de 
Presidente, Tesorero y Sindico.- El organo local competente, 

0 



puede autor 1 zar en cada caao , pI reemp I azo de I a firma auto
grafa por Impreslon que garantlce la dutentlcldad de Las ac 
ciones. ARTICULO DECIMO OCTAVO La transferencla de ruotas - -----" ~"- --~. -~-

sociales producira efectos recien desde La fecha de su Ins
cripe ion en el Registro de Asociados.· Se tiar-a constar en 
los titulos respectivos, con La firma del cedente 0 su apod~ 

rado y las firmas prescriptas en el articulo anterior.- AR
TICULO DECIMO NOVENO: EI asociado que no integra las cuotas 
sociales suscriptas en las condiciones previstas en este es
tatuto, 0 no cumpliera cualquier otra obligacion financiera 
que tuviera con la Cooperativa incurrira en mora, por el me
ro vencimiento del plazo y debera resarcir los dafios e inte
reses que fija el Consejo de Adrninistracion.- La mora impor
tara la suspension de los derechos sociales y facultara a la 
Cooperativa a interrumpir los servicios.- Si intimado el de~ 

dor a reg~larizar su situacion en un plazo no menor de quin
ce dias, no 10 hiciera, se producira la caducidad de sus de
rechos con perdida de las sumas abonadas, que seran transfe
ridas al Fondo de reserva Especial.- Sin perjuicio de ello, 
el Consejo de Adrninistracion podra optar por el cumplimiento 
del contrato de suscripcion y/o de la obligacion incumplida. 
ARTICULO VIGESIMO: Las cuotas sociales quedaran afectadas c~ 

mo mayor garantia de las operaciones que los asociados real! 
cen con la Cooperativa.- Ninguna liquidacion definitiva a f~ 

vor del asociado puede ser practicada sin haberse descontado 
previamente todas las deudas que tuviere por aquella. - AR
TICULO VIGESIMO PRIMERO: El importe de las cuotas sociales 
sera reemb0lsable a los asociados que las soliciten, despues 
de tres anos de haber integrado la totalidad de las acciones 
suscriptas.- Las solicitudes deberan fundamentarse por escri 
to y se atenderan por estricto orden de presentacion y solo 
hasta donde alcancen las disponibilidades que a este efecto 
prevee el articulo presente, segundo parrafo.- El ConseJo de 
Administracion podra acordar el reembolso antes de este pla
zo y aun cuando se hubleren agotado las menclonadas disponl 
billdades, 81 Las causas Invocadas fueran dE' ale)amlento de
fr n.i t.t vo de La toca l i dad , necea i dad pconomICCI man i tr ea t.a 'J 

«t.r-as ·~uf-' e l Conaej o de Adm i n r s t r-ac-r on ,unslderf- de t uer-z a 

mayor.- Para satisfacer las solicitudes de reembolso de cuo
tas soclales, se destinara hasta el cinco por ciento del ca
pi tal integrado de acuerdo con el u I timo balance aprobado.- Las 
que queden pendientes de reembolso, davengar-an un trrter-es 
que sera el que fije la ley de Cooperativas 0 en su defecto 
la tasa fijada por el Banco Central de la Republica Argenti
na, para depositos en Caja de Ahorro.- ARTICULO VIGESIMO SE
GUNDO: El asociado que solicite transferencia 0 duplicados 
de los titulos de cuotas sociales, abonar-a en concepto de 
reintegracion de gastos adrninistrativos, el importe que para 
todos los casos similares, fije periodicamente el Consejo de 
Administracion.- ARTICULO VIGESIMO TERCERO: En caso de extra 
vio 0 desaparicion de titulos de cuotas sociales por cual= 
quier causa, el Consejo de Administracion queda facultado p~ 

ra emitir duplicados de los mismos, previas las investigaci~ 

nes y tramites que estime necesario.- ARTICULO VIGESIMO 
CUARTO: En caso de retiro, exclusion 0 disoluci6n, los aso
ciados solo tienen derecho a que se Ie reembolse el valor no 
minal de sus cuotassociales integradas, deducidas las perd! 
das que proporcionalmente les correspondiere soportar.- CA
PITULO CUARTO. - DE LA CONTABILIDAD Y EL EJERCICIO SOCIAL.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: La contabilidad sera llevada en i
dioma nacional y con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
cuarenta y tres del Codi.go de Comercio.- ARTICULO VIGESIMO 
SEXTO: Ademas de los libros prescriptos por el articulo cua
renta y cuatro del Codigo de Comercio, se llevaran los si
guientes: a) - Registro de Asociados; b) - Aetas de Asam
bleas; c) - Aetas de reuniones del Consejo de Administra
cion; d) - Informes de Auditoria.- Dichos libros seran rubr! 
cados conforme a 10 dispuesto por la Legislacion vigente en 
materia de Cooperativas.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Anual
mente se confeccionaran: inventario, balance general, estado 
de resultados y demas cuadros anexos, cuya pr-eaerrtacton se 
ajustara a las disposiciones que dicte la autoridad de apli
cacion.- A tales ef~ctos, el ejercicio social se cerrara el 
dia ~reinta y uno de Diciembre de cada afio.- ARTICULO VIGE
SIMO OCTAVO: La memoria anual del Consejo de Administracion 
debera contener una descripcion del estado de la Cooperativa 



con mencion de las diferentes secciones en que opera, activ~ 

dad registrada y los proyectos en curso de ejecucion.- Hara 
especial referencia a: a) - Los gastos e ingresos cuando no 
estuvieran discriminados en el estado de resultados u otros 
cuadros anexos , - b) - La r-eLac Lon econonuca social con la 
cooperativa de grade superior, en el caso de que estuviere 
asociada conforme al articulo noveno de este Estatuto, con 
menc i.on del porcentaje de las respectivas operaciones. - c) 
- Las sumas invertidas en educacion y capacitacion cooperat~ 

vas, con indicacion de la labor desarrollada 0 mencion de la 
cooperativa de grade superior 0 instituciones especializadas 
a la que se Ie hubieren remitido los fondos respectivos para 
tales fines.- ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Copias del Balance 
General, estado de resultados y cuadros anexos, juntamente 
con la memoria y acompanadas de los informes del Sindico y 
del Auditor y demas documentos, deberan ser puestas a dispo
sicion de los asociados en la sede, sucursales y cualquier 
otra especie de r-epr-esentacLon permanente y remi tidas a la 
autoridad de aplicacion y el organo competente local con no 
menos de quince dias de anticipacion a la realizacion de la 
Asamblea que considerara dichos documentos.- En caso de que 
los mismos fueren modificados por la Asamblea, se remitira 
tambien copia de los definitivos a la autoridad de aplica
cion y al organa local competente dentro de los treinta 
dias.- ARTICULO TRIGESIMO: Seran excedentes repartibles solo 
aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el 
precio del servicio prestado a los asociados.- De los exce
dentes repartidos se destinara: a) - El cinco por ciento a 
reserva legal.- b) - El cinco por ciento al fonda de accion 
asistencial y laboral 0 para estimulo del personal.- c) - El 
cinco por ciento al fondo de educacion y capacitacion coope
rativa.- d) - La Asamblea podra asignar un interes a las cuo 
tas sociales totalmente integradas al iniciarse el ejerci
cio, el cual no podra exceder en mas de un punto al que co
bre el Banco de la Nac i on Argentina en sus operaciones de 
descuento.- e) El resto se distribuira entre los asociados 
en concepto de retorno en proporcion a las operaciones real~ 

zadas 0 servicios utilizados por cada asociado.- ARTICULO 

TRIGESIMO PRIMERO: Los resultados se determinaran por seccio 
nes y no podran distribuirse excedentes sin compensar previa 
mente los quebrantos de las que hubieran arrojado perdidas.
Cuando se hubiere utilizado reservas para compensar quebran

tos no se podran distribuir excedentes sin haberlas recons
tituido al nivel anterior a su utilizacion.- Tampoco podran 
distribuirse excedentes sin haber compensado las perdidas de 
ejercicios anteriores.- ARTICULO TRIGESHI0 SEGUNDO: La Asam
blea podra resolver que el retorno y los intereses se distr~ 

buyen total 0 parcialmente en efectivo 0 en cuotas socia
les.- El retorno y los intereses cuando la Cooperativa no h~ 

ya cancelado las deudas contraidas por inversiones en usi
nas, redes y demas instalaciones necesarias para las activi
dades especificadas en el articulo quinto de este Estatuto, 
los excedentes se distribuiran linicamente en cuotas socia
les.- ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: El importe de los retornos 
e intereses quedaran a disposicion de los asociados, despues 
de sesenta dias de realizada la Asamblea.- En caso de no ser 
retirados dentro de los ciento ochenta dias siguientes, se
ran acredi tados en cuotas sociales.- CAPITULO QUINTO.- DE 
LAS ASAMBLEAS.- ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: Las Asambleas se
ran ordinarias y extraordinarias y sera presidida por el Pr~ 

sidente del Consejo de Administracion 0 su reemplazante.~La 

Asamblea Ordinaria debera realizarse dentro de los cuatro me 
ses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio para cons~ 

derar los documentos mencionados en el articulo vigesimo no
veno de este Estatuto y elegir consejeros y sindicos, sin 
perjuicio de los demas asuntos incluidos en el Orden del 
Dia.- Las Asambleas Extraordinarias t.endr-an lugar toda vez 
que 10 disponga el Consejo de Administracion 0 el Sindico, 
conforme a 10 previsto en el articulo Septuagesimo de este 
Estatuto, 0 cuando 10 soliciten asociados cuyo n6mero equi
valga al diez por ciento del total. Se realizaran dentro del 
plazo de treinta dias de recibida la solicitud en su caso.
El Consejo de Administracion puede denegar el pedido, inco£ 

porando los asuntos que 10 motivan, al Orden del Dia de la 
Asamblea Ordinaria cuando esta se real ice dentro de los no
venta dias de la fecha de presentacion de la solicitud.- AR



TICULO TRIGESIMO QUINTO: Las Asambleas tanto ordinarias como 
extraordinarias, seran convocadas con quince dias de antici
pacion por 10 menos a la fecha de su realizacion.- La Convo
catoria incluira el Orden del Dia a considerar y determinara 
fecha, hora, lugar de r-ea.l.LzacLon y car-act.er- de la Asam
blea.- Con la misma anticipacion, la realizacion de la Asam
blea sera comunicada a la autoridad de aplicacion y al orga
no local competente, acompanando en su caso la documentacion 

LO TRIGESIMO NOVENO: Los asociados deberan presentar inicia
tiva 0 proyectos al Consejo de Administracion, el cual deci
dira sobre su rechazo 0 su inclusion en el Orden del Dia de 
la Asamblea.- Sin embargo todo proyecto 0 proposicion prese~ 

tados por asociados cuyo n6mero equivalga al diez por ciento 
del total, por 10 menos, antes de la fecha de emision de la 
convocatoria, sera incluido obligatoriamente en el Orden del 
Dia. - ARTICULO CUADRAGESIMO: Las resoluciones de las Asam
bleas se adoptaran por simple mayoria de los presentes en el 

mencionada en el articulo vigesimo noveno de este Estatuto I
I momento de la votacion, con excepcion de las relativas a las 

reformas del Estatuto, cambio de objeto social, fusion 0 in
corporacion 0 disolucion de la Cooperativa, para las cuales 
se exigira una ~ria de dos tercios de los asociados pre

y toda otra documentacion que deba ser considerada por la A T 
I 

samblea.- Dichos documentos y el padr-on de Asociados ser-an 
puestos a la vista y a disposicion de los asociados en el l~ 

gar donde se acostumbra a exhibir los anuncios de la Cooper~ sentes en el momento de la votacion.- Los que se abstengan
tiva.- Los asociados seran citados a traves de algun diario de votar seran considerados, a los efectos del computo, como 
y/o emisora radial de la zona y/o notificados en forma pos ausentes.- ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO: Se podra votar por
tal de la Asamblea, haciendoles saber la convocatoria y el poder debiendo este recaer en otro asociado que no sea miem
orden del dia' pertinente y el lugar donde se encuentra a su bro del Consejo de Administracion, ni Sindico, ni Auditor, 
disposicion la documentacion a considerar.- ARTICULO TRIGE ni Gerente . - Ning6n asociado podr-a representar a mas de 
SIMO SEXTO: Las Asambleas se realizaran validamente, sea dos.- ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: Los Consejeros, Sindi
cual fuere el n6mero de asistentes una hora despues de la f~ cos, Gerentes y Auditores, tienen voz en las Asambleas, perc
jada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la no pueden votar sobre la memoria, el balance y demas asuntos 
mitad mas uno de los asociados.- ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: relacionados con su gest.Lon., ni acerca de las resoluciones 
Cada asociado debera solicitar previamente a la Administra referentes a su responsabilidad.- ARTICULO CUADRAGESIMO TER
cion el certificado de las cuotas sociales que Ie servira de CERO: Las resoluciones de las Asambleas y la sintesis de las 
entrada a la Asamblea, 0 bien, si asi 10 resolviera el Con deliberaciones que las preceden, seran transcriptas en el L~ 
sejo, una tarjeta credencial en la cual constara su nombre. bro de Actas a que se refiere el articulo vigesimo sexto, 
El Certificado 0 la credencial se expediran tambien durante del presente Estatuto, debiendo las actas ser firmadas por
la celebracion de la Asamblea.- Antes de tomar parte en las el Presidente, el Secretario y dos asociados designados por
deliberaciones, el asociado debera firmar el Libro de Asis la Asamblea.- Dentro de los treinta dias siguientes a la fe
tencia.- Tendran voz y voto los asociados que hayan integra cha de realizacion de la Asamblea, se debera remitir a la A~ 
do las cuotas sociales suscriptas y/o que esten al dia en toridad de aplicacion y al Organo local competente, copia a~ 
los pagos parciales de las mismas y que hayan cumplido sus tenticada del acta y de los documentos aprobados en su ca
demas obligaciones de plazo vencido con la cooperativa; a so. - Cualquier asociado podr-a solicitar, a su costa, copia
falta de ese requisito solo tendran derecho a voz.- Cada as~ del acta.- ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO: Una vez constituida 
ciado tendra un· solo voto cualquiera fuere el nlimero de sus la Asamblea, debe considerar todos los puntos incluidos en 
cuotas sociales.- ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: En el acto de el Orden del Dia, sin perjuicio de pasar a cuarto intermedio 
la votacion, cada asociado expresara su voto a viva voz, a una 0 mas veces dentro de un plazo total de treinta dias, es 
medida que sea llamado por la Comision Escrutadora.- ARTICU



pecificando en cada caso, dia, hora y lugar de reanudacion.
Se confeccionara acta de cada reunion.- ARTICULO CUADRAGESI
MO QUINTO: Es de competencia exclusiva de la Asamblea, siem
pre que el asunto figure en el Orden del Dia, la considera
cion de: a) - Memoria, balance general, estado de resultados 
y demas cuadros anexos.- b) - Informes del Sindico y del Au
ditor.- c) - Distribucion de excedentes.- d) - Fusion 0 in

. corporacion.- e) - Disolucion.- f) - Cambio de objeto so
cial.- g) - Participacion de personas juridicas de caracter 
publico, entes descentralizados y empresas del Estado en los 
terminos de la Leg i.e.LacLon cooperativa en vigencia.- It) - A
sociacion con personas de otro caracter j~ico.- i) - Mod! 
ficacion del Estatuto.- j) - Eleccion de Consejeros y Sindi
cos.- ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO: Los Consejeros y Sindicos 
podran ser removidos en cualquier tiempo, por resolucion de 
la Asamblea.- Esta puede ser adoptada aunque no figure en el 
Orden del Dia, si es consecuencia directa de un asunto in
cluido en el, y que el voto aprobatorio de la remocion cuen
te con los dos tercios de los miembros presentes en el mome~ 

to de la votacion.- ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO: El cambio 
sustancial del objeto social da lugar al derecho de receso, 
el cual podra ejercerse por quienes no votaron favorablemen
te dentro del quinto dia y por los ausentes dentro de los 
treinta dias de clausura de la Asamblea. El reembolso de 
las cuotas sociales por esta causa, se efectuara dentro de 
los noventa dias de notificada la voluntad del receso. No 
rige en este ultimo caso la limitacion autorizada por el ar
ticulo vigesimo primero de este Estatuto.- ARTICULO CUADRA
GESIMO OCTAVO: Las decisiones de las Asambleas conforme con 
la ley, el Estatuto y los reglamentos, son obligatorias para 
todos los asociados salvo 10 dispuesto en el articulo ante
rior.- CAPTIULO SEXTO.- DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTA
CION.- ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO: La administracion de la 
Cooperativa, estara a cargo de un Consejo de Administracion 
constituido por diez miembros titulares y tres suplentes.
ARTICULO QUINCUAGESIMO: Para ser consejero se requiere: a) 
- Ser asociado; b) - Tener plena capacidad para obligarse; 
c) - No tener deudas vencidas con la Cooperativa; d) - Que 
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sus relaciones con la Cooperativa hayan side normales y no 
hayan motivado ninguna compulsion judicial. El Consejero que 
en una operacion 0 asunto determinado, tuviere intereses co~ 

trarios a los de la Cooperativa, debera hacerle saber al Co~ 

sejo de Administracion y al Sindico y abstenerse de interve
nir en la deliberacion y en la votacion.- Los Consejeros no 
pueden efectuar operaciones por cuenta propia 0 de terceros 
en compet.encf.a con la cooperativa.- ARTICULO QUINCUAGESIMO 
PRIMERO: No pueden ser Consejeros: a) - Los f'a.l Lfdoe por quie

, 
bra culpable 0 fraudulenta hasta diez aDos despues de su re
habilitacion.- b) - Los fallidos por quiebra casual 0 los 
concursados, hasta cinco aDos despues de su,rehabilitacHon.- c) 
- Los directores oladI9inistradores de sociedadescuya eonduct.a 
se calificara de culpable 0 fraudulenta, hasta diez ai'ios despues 
de su r-ehabr.Lttac tdn.- d) - Los condenados con accesorias de in 
habilitacion de ejercer cargos publ i.coe, hasta diez afios des
pues de cumplir la condena.i- e) - Los condenados por hurto, r-c-
bo, def'r-audacf.on, cohecho, emi s Ion de cheque sin fondo, delitos 
contra la fe publica con hasta diez afios deapuee de cumplida la 
condena,.- f) - Los condenados por delitos cometidos en la con~ 

titucion, funcionamiento y Lf.qufdacf.on de socf.edades hasta 
diez afios despues de cumplida la condena.- g) - Las personas que 
perciban sueldo, honorario 0 comisiones de la Cooper-at.Iva , 
salvo 10 dispuesto en el articulo sexagesimo septimo de la 
Ley de Cooperativas.- h) - Los conyuges y los parientes de 
los gerentes por consaguinidad y/o afinidad hasta el segundo 
grade inclusive y los miembros de una razon social, sim~lta
neamente.- ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO: Los miembros del 
Consejo de Admf.nfs tr-acIon ser-an elegidos por la Asamblea y 

duraran dos ejercicios en su mandato.~ Se renovaran anualme~ 

te por mitades, pudfendo ser reelectos. Los suplentes reem
plazaran a los titulares en caso de vacancia producidapor 
cualquier causa, podr-an ser reel_ectos y dur-er-an un afio en sus 
cargos.- El reemplazo sera realizado de acuerdo al orden e
xistente en la lista electa.- Si un miembro del Consejo'fue
ra alcanzado por alguna de las inhabilidades previstas en el 
Estatuto, quedara de hecho relevado y se procedera a su ree~ 

plazo conforme se establece en este articulo.- ARTICULO 



----

QUINCUAGESIMO TERCERO: En la primera sesi6n que debera real! 
zar el Consejo de Admtnt at.r-ac i Sn , dentro de los ocho dias 
posteriores a la Asamblea elegira en votacion, a voz canta
da, entre sus miembros titulares los cargos de vice-preside~ 

te, secretario, pro-secretario, tesorero y pro-tesorero . 
Los demas miembros actuaran como vocales.- El presidente se
ra elegido directamente por la Asamblea.- El Consejo de Ad
ministracion durante el curso del ejercicio social y en el 
momento que 10 considere oportuno podra efectuar la redistr! 
bucion de los cargos, con excepcion del cargo de Presidente. 
que es electo por la Asamblea, tal 10 estatuido.- ARTICULO 
QUINCUAGESIMO CUARTO: El Consejo de Administracion. tiene a 
su cargo la direccion de las operaciones sociales dentro de 
los limites que fija el presente Estatuto. con aplicacion s~ 

pletoria de las normas del mandato.- ARTICULO QUINCUAGESIMO 
QUINTO: Dentro del termino de quince dias de efectuada la A
samblea y simultaneamente con 10 prescripto en el articulo 
quincuagesimo tercero. los miembros del Consejo de Adminis
tracion salientes haran entrega a" los entrantes de todos lOB 
bienes de la cooperativa en una reunion convocada al efecto.
Los miembros del Consejo de Administracion, se mantendran en 
sus funciones hasta que se incorporen sus reemplazantes.
ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO: El Consejo de Aministracior. 
se reunira por 10 menos una vez al mes y cuando 10 requie
ra cualquiera de sus miembros.- En este til timo caso la 
convocatoria se har-a por el Presidente para reunirse den
tro del sexto dia de recibido el pedido. - En su def'ecco , 
podr-a convocarlo cualquiera de sus consejeros.- El quo
rum sera de mas de la mitad de los consejeros, siendo vali
das las resoluciones tomadas por simple mayoria de votos.
El presidente t.endr'a voto unicamente en caso de empate.
ARTICULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO: Todo miembro que, debida
mente e Lt.ado , faltara durante La dur-ac i.on de su mandato 
tres veces consecutivas 0 cinco alternadas a las reuniones 
del Consejo de Administracion, sin justificacion de su ina
sistencia. sera considerado como dimitente.- ARTICULO QUIN
CUAGESIMO OCTAVO En ausencia del Presidente. las sesiones 
del Consejo de Administracion seran presididas por el Vice

presidente. en ausencia de ambos. por el vocal que se desig
na al efecto.- En igual forma se suplira la ausencia del Se
cretario. Prosecretario, Tesorero y Pro-tesorero.- ARTICULO 
QUINCUAGESIMO NOVENO: Cuando por vacantes definitivas. luego 
de incorporados todos los suplentes. el n6mero de Consejeros 
se reduzca al punta de impedir el quorum normal, el Sindico 
designara a los reemplazantes hasta la reunion de la primera 
asarnblea.- ARTICULO SEXAGESIMO: Las deliberaciones y resolu
ciones del Consejo de Administracion seran registradas en el 
Libro de Actas, previsto en el Articulo vigesimo sexto, inc. 
c) de este Estatuto y deberan ser firmadas por el Presidente 
y el Secretario. - ARTICULO SEXAGESIMr PRIMERO: Son deberes 
y atribuciones del Consejo de Administraci6n: a) - Atender 
la marcha de la Cooperativa. cumplir. hacer ~umplir e inter
pretar este Estatuto y los Reglarnentos Sociales, sus propias 
decisiones y las resoluciones de las Asambleas; b) - Fijar 
las tarifas del servicio de electricidad y de las demas que 
preste la Cooperativa y tarnbien los precios de los productos 
que distribuya; c) - Suspender el sumunistio de los servi
cios de electricidad y de los demas que preste, en caso de 
falta transitoria de capacidad 0 posibilidad de proveerle 0 

por razones de fuerza mayor; negarlos en caso de fraude 0 de 
falta de pago de cualquiera de las obligaciones vencidas que 
tuviere con la Cooperativa; d) - Establecer y reglamentar 
las bases de la proporcionalidad a que ha de ajustarse la 
suscripcion e integracion de cuotas sociales por los usua
rios de los distintos servicios, conforme a 10 dispuesto en 
el articulo decimo segundo, inc. a) de este Estatuto.- Fijar 
la cantidad de cuotas sociales que deben suscribir lo~ aso
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ciados y los plazos para su Irrtegr-acLon , especialmente en 
los casos de Obras nuevas 0 ampliaciones que se realicen t~ 

to en el area urbana, como en la rural y que por su natural~ 

za e importancia, demanden inversiones 0 financiaciones ex
traordinarias. cuidando que las respectivas reglarnentaciones 
y contratos prevean las modalidades de cumplimiento de las 
obligaciones de los usuarios de acuerdo con las circunstancias 
y condiciones que cada realizacion requiera.- e) - Celebrar 
contratos con organismos privados u oficiales, nacionales 0 



extranjeros, relacionados con la prestacionde los servicios 
y para La financiacion de los estudios, proyectos y obras 
que requieran las actividades que realiza la Cooperativa.
Celebrar con los asociados Y con terceros, los contratos Y 
convenios necesarios 0 que sean convenientes para el cumpli
miento de los fines sociales.- f) - Nombrar al Gerente Y pe~ 
sonal no comprendido en el convenio colectivo, pOl' concurso 
de antecedentes y capacitacion, exigiendo las garantias que 
estime conveniente.- Fijarles sus remuneraciones, deberes Y 
atribuciones y prescindir de s~s servicios.- Nombrar a los 
demas integrantes del personal, suspenderlos Y p~escindir de 
sus servicios.- g) - Establecer Y acordar los servicios Y 
gastos de administracion.- Formular los reglamentos necesa
rios para la buena marcha de la Cooperativa que sera someti
do a las Asambleas Y a las autoridades competentes antes de 
entrar en vigencia, excepto cuando conciernan a la organiza
cion de las oficinas, del trabajo del personal y ala presta:
cion de los servicios.- h) - Consi.derar Y resolver sobre 
cualquier documento que importe obligacion de pagp 0 contra
to que obligue a la Cooperativa.- i) - Resolver pOI' simple 

,.
mayoria la ac~ptacion 0 rechazo de las solicitudes de ingre
so y en el 6.1time caso fundada en acta. Aut6rizar 0 negar las 
transferencias de acciones.- j) - Solicitar prestamos a los 
bancos oficiales, mixtos 0 privados 0 cualquier otra instit~ 
cion de credito.- Disponer la realizacion de emprestitos in
ternos con sujecion a los reglamentos respectivos.- k) - Co~ 
tratar, adquirir, enajenar y gravar bienes muebles 0 inmue
bles y todos los elementos materiales que la Cooperativa re
quiera.- Ordenar Y disponer obras civiles Y electromecanicas 
debiendose solicitar las que no fueran pOl' administracion y 
requieran financiaci{>n externa.- La adquisicion, enajena
cion 0 permuta de bienes inmuebles Y la constitucion de hip~ 
tecas, requieren el acuerdo de dos tercios de los miembros 
presentes del Consejo de Administracion y que se efectuaran 
ad-referendum de la Asamblea.- 1) - Nombrar comisiones ase
soras honorarias Y establecer sus funciones.- Excluir los a
asociados conforme al Articulo catorce de este Estatuto.- m) 
Iniciar, sostener Y transar todo tipo de juicio, incluso qu~ 

rellas, desistirlos 0 conciliarlos, interponer toda clase de 
recursos, medidas precautorias y efectuar todos los actos n~ 

cesarios para salvaguardar los intereses de la Cooperativa, 
siendo las facultades mencionadas solamente de caracter enun 
ciativo, nombrar procuradores, otorgar poderes especiales p~ 

ra juicios, transigir y someter a arbitros 0 de amigables 
componedores las cuestiones 1i tigiosas de la Cooperativa.
n) - Otorgar al Gerente, otros funcionarios 0 terceros los 
poderes que juzguen necesarios para la mejor administracion, 
siempre que estos no importen delegacion de facultades inhe
rentes al Consejo.- Dichos poderes subsistiran aunque el Co~ 

sejo haya sido renovado 0 modificado, mientras no sean revo
cados pOI' el cuerpo.- fi) - Procurar, en beneficio de la Coo
perativa, el apoyo moral y material de los poderes publicos 
e intituciones que directa 0 indirectamente puedan propender 
a la mas eficaz realizacion de sus objetivos.- 0) - Convocar 
a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; asistir a 
elIas y proponer 0 someter a su consideracion todo 10 conve
niente a fines de la entidad.- p) - Redactar la memoria a
nual que acompafiara al inventario, el balance y la cuenta de 
per-dtdas y excedentes correspondiente al ej"ercicio social, 
documentos que, con el informe del Sindico y del Auditor y 
el proyecto de distribucion de excedentes, debera presental' 
a consideracion de la Asamblea.- q) - Resolver todo 10 con
cer-nl.errce a la Cooperativa que no estuviera previsto en e I: 

Estatuto, salvo aquello reservado a la competencia de la A
samblea. ARTICULO SEXAGESIMO SEGUNDO: Los Consejeros solo 
podr-an ser eximidos de responsabilidad por- vLoLac Lon de la 
ley, el estatuto 0 el reglamento, mediante la prueba de no 
haber participado en las resoluciones impugnadas 0 la cons
tancia en Acta de su voto en contra.- Los Consejeros podran 
hacer uso de los servicios sociales en igualdad de condicio
nes con los demas asociados. - ARTICULO SEXAGESIMO TERCI:;RO: 
El Consejero que en una oper-ac Lon 0 asunto determinado, tu
viera intereses contrarios a los de la 'Cooperativa, debera 
hacerle saber al Conae jo de Admi.nts tr-acf.on y al Sindico y 
abstenerse de intervenir en la de Lt.ber-acLon y en la vota
cion. - Los Conae j er-os no pueden efectuar operaciones POl' 



euenta propia 0 de tereeros en competeneia con La Cooperati
va.- ARTICULO SEXAGESIMC CUARTO: EI Presidente es el repre
sentante legal de la Cooperati va en todos sus aetos. - Son 
sus deberes y atribuciones: vigilar el fiel cumplimiento del 
Estatuto, de los Reglamentos Y de las resoluciones del Cons~ 

jo de Administracion y de la Asamblea; disponer la citacion 
y presidir las reuniones de los organos sociales precedente
mente mencionados; resolver interinamente los asuntos de ca
racter urgente, dando cuenta al Consejo en la primera sesion 
que celebre, firmar con el Tesorero, con el Secretario 0 con 
el Gerente, segUn sea al caso los cheques y todos los docu
mentos que importen obligacion de pago 0 contrato que compr~ 

meta a la Cooperativa con previa autorizacion del:Cqnsejo de 
Administracion; firmar con el secretario las escrituras pu
blicas que sean consecuencia de operaciones previamente uut2 

rizadas por el Consejo, firmar con el Secretario y el Tesor~ 

ro las memorias y los balances: otorgar con el secretario 
los poderes autorizados por el Consejo de Adm i.nd.et.r-ac Lon v>

ARTICULO SEXAGESIMO QUINTO: El Vicepresidente reemplazara al 
Presidente con todos sus deberes y atribuciones en caso de 
ausencia transitoria 0 vacancia del cargo. A falta del pres! 
dente y vice-presidente y al solo efecto de sesionar, el Con 
sejo de Administracion 0 la Asamblea, segun el caso, design~ 

ra como presidente "ad-Hoc" a otro de los Consejeros. En ca
so de fallecimiento, renuncia 0 r-evocac i cn del mandato, el 
vicepresidente sera reemplazado por un vocal electo en la 
forma prescripta en el articulo quincuagesimo tercero.- AR
TICULO SEXAGESIMO SEXTO: Son deberes y atribuciones del Se
cretario: citar a los miembros del Consejo a sesion y a los 
asociados a asamblea, cuando corresponda segun el presente 
Estatuto: refrendar los documentos sociales autorizados por 
el Presidente, redactar las aetas y memorias; cuidar el ar
chivo social, llevar los libros de aetas de sesiones del Con 
sejo y de reuniones de la Asamblea.- En caso de ausencia 
transitoria 0 vacancia en el cargo, el Secretario sera reem
plazado por un vocal con los mismos deberes y atribuciones.
ARTICULO SEXAGESIMO SEPTIMO: Son deberes y atribuciones del 
Tesorero: firmar los documentos a cuyo respecto se prescribe 

taJ requis i t.o en e I presente Estatuto. guardar los valores 
de la Cooperativa. Ilevar el Registro de Asociados; percibir 
Los valores que por cualquier titulo ingresen a la Cooperat! 
va; efectuar los pagos autorizados por el Consejo de Adminis 
tracion y presentar a este, estados mensuales de tesoreria.
En caso de ausencia transitoria 0 vacancia del cargo, el te
sorero sera reemplazado por el pro-tesorero, con los mismo 
deberes y atribuciones.- CAPITULO SEPTIMO.- DE LA FISCALIZA
CION PRIVADA.- ARTICULO SEXAGESIMO OCTAVO: La fiscalizacion 
estara a cargo de un Sindico titular y otro suplente que se
ran elegidos entre los asociados por la Asamblea.- El Sindi
co suplente reemplazara al titular en caso de ausencia tran
sitoria 0 vacancia del cargo, con los mismos deberes y atri
buciones.- Los Sindicos duraran un ano en su mandato y po
dran ser reelegidos.- ARTICULO S~XAGESIMO NOVENO: No podran 
ser Sindicos: a} - Quienes se hallen inhabilitados para ser 
Consejeros de acuerdo a los articulos quincuagesimd y quin
cuagesimo primero de este Estatuto.- ARTICULO SEPTUAGESIMO: 
son atribuciones del Sindico: a} - Fiscall.zar Ia admfnf.s tr-acLon 
a cuyo efecto examinara los libros y los documentos, siempre 
que 10 juzgue necesario; b} - Convocar previa requerimiento 
al Consejo de Admtru.atr-acton , a Asamblea Ext:r:-aordinaria, 
cuando 10 juzgue necesario y Asamblea Ordinaria cuando omita 
hacerlo dicho organo, una vez vencido elplazo de ley; c} -
Verificar periodicamente el estado de caja y la existencia 

de titulos y valores de toda especie; d} - Asistir con voz 
a las reuniones del Consejo de Administracion; e} - Verifi
car y facilitar el ejercicio de los derechos de los asocia
dos; f} - Informar por escri to sobre todos los documentos 
presentados por el Consejo de Admin.Ls tr-acLon a la Asamblea 
Ordinaria: g} - Hacer incluir en el Orden del Dia de la As~ 

blea, los puntos que considere procedentes; h ) - Designar 
Consejeros en los casos previstos en el articulo quincuages! 
mo noveno, de este Estatuto; i} -'Vigilar las operaciones de 
liquidaciones; j) - En general, velar porque el Consejo de 
Administracion cumpla La ley, el Estatuto, el Reglamento y 
Las resolueiones asamblearias. El Sindico debe ejercer sus 
funciones de modo que no entorpezca La regularidad de la ad



mt.nt s tr-ac i on social. La f'unc i on de t t aca l r z.ac i on se l rm i t,a 
a1 derecho de obaer-vac i on cuando las dec r s i.ones signi f i ca
ran. segUn su concepto. InfracClon a la ley. a1 estatuto 0 

al reglamento. Para que la impugnacion sea procedente. debe 
en cada caso especificar concretamente las disposiciones que 
considere transgredidas.- ARTICULO SEPTUAGESIMO PRIMERO: El 
Sindico responde por el incumplimiento de las obligaciones 
que Ie impone la ley y el estatuto.- Tiene el deber de docu
mentar sus observaciones 0 requerimientos y agotada la ges
tion interna. informar de los hechos a la autoridad de apli
cacion y al organa local competente.- La constancia de su i~ 

forme cubre 1a responsabilidad de fiscalizacion.- ARTICULO 
SEPTUAGESIMO SEGUNDO: El auditor contable. debera ser Conta
dor Publico Nacional. y no tener relacion de dependencia con 
la Cooperativa.- Sus informes se registraran en un libro es

pecial, rubricado por el Organo Provincial competente.- CA
?ITULO OCTAVO.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO 
SEPTUAGESIMO TERCERO: En caso de disolucion de la Cooperati
va, se procedera a su liquidacion, salvo los casos de fusion 
o in~orporacion.- La liquidacion estara a cargo del Consejo 
de Administracion 0 si la Asamblea en la que se resuelve la 
Li qu LdacLon 10 decidiera asi, de una comis Ion liquidadora, 
bajo la vigilancia del Sindico.- Los liquidadores seran de
signados por simple mayoria de los presentes en el momento 
de la votacion.- ARTICULO SEPTUAGESIMO CUARTO: Debera comuni 
carse a la autoridad de aplicacion y al organo competente 1£ 
cal, el nombramiento de los liquidadores dentro de los quin
ce dias de haberse producido.- ARTICULO SEPTUAGESIMO QUINTO: 
Los liquidadores pueden ser removidos por la Asamblea con la 
misma mayoria requerida para su designacion.- Cualquier aso
ciado 0 el sindico puede demandar la remocion judicial con 
justa causa.- ARTICULO SEPTUAGESIMO SEXTQ: Los liquidadores 
estan obligados a confeccionar dentro de los treinta dias de 
asumido el cargo. un inventario y balance del patrimonio so
cial, que someteran a la Asamblea dentro de los treinta dias 
subsiguientes.- ARTICULO SEPTUAGESIMO SEPTIMO: Los liquidado 
res deben informar a1 Sindico. por 10 menos bimestralmente, 
sobre e1 estado de la liquidaclon.- Si la liquldaclon se pro 

longara, se confeccionaran ademas balances anuales.- ARTICU
LO SEPTUAGESlMO OCTAVO: Los liquidadores ejercen la represe~ 

tacion de la Cooperativa.- Estan facultados para efectuar t£ 
dos los actos necesarios para la realizacion del activo y la 
cancelacion del pasivo con arreglo a las instrucciones de la 
Asamblea, bajo pena de incurrir en responsabilidad por los 
danos y perjuicios causados por su incumplimiento.- Actuaran 
empleando la denominacion social con el aditamento "en liqu.! 
dac Lon'", cuya omision los har-a ilimitada ysolidariamente 
responsable por los dafios y perjuicios.- Las obligaciones y 
responsabilidad de los liquidadores se r-egf.r-an por- las dis
posiciones establecidas para el Consejo de Administracion en 
este Estatuto y la ley ~ooperativa, en 10 que no estuviera 
previsto en este titulo.- ARTICULO SEPTUAGESIMO NOVENO: Ex
tinguido el pasivo social, losliquidadores conf'ecctonar-an 
el balance final, el cual sera sometido a la asamblea con i~ 

forme del Sindico y del Auditor. - Los asociados disidentes 

o ausentes podran impugnarlos judicialmente dentro de los s~ 

senta dias contados desde la aprobacion por la Asamblea.- Se 
remitira copia a la autoridad de aplicacion y al organa com
petente local, dentro de los treinta dias de su aprobacion.
ARTICULO OCTOGESIMO: Aprobado el balance final, se reembols~ 

ra el valor nominal de las cuotas sociales, deducida la par
te proporcional de los quebrantos, si los hubiere.- ARTICULO 
OCTOGESIMO PRIMERO: El sobrante patrimonial que resultare de 
la liquidacion, se destinara al Fisco Provincial, para prom£ 
cion del Cooperativismo.~ Se entiende por sobrante patrimo
nial, el remanente total de los bienes sociales, una vez pa
gadas las deudas y devuelto el valor nominal de las cuotas 
sociales.- ARTICULO OCTOGESIMO SEGUNDO: Los importes no re
clamados dentro de los noventa dias definalizada la liquid~ 

cion se depositaran en un Banco Oficial 0 Cooperativo, a di~ 

posicion de sus titulares.- Transcurridos tres afios sin ser 
retirados, se transferiran"al Fisco Provincial, para promo
cion del cooperativismo.- ARTICULO OCTOGESIMO TERCERO: La A
samblea que aprueba el balance final, resolvera quien conse~ 

vara los libros y demas documentos sociales.- A falta de a
cuerdo entre los asociados, ella sera decidido por el Juez 



competente.- CAPITULO NOVENO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
ARTICULO OCTOGESIMO CUARTO: Las personas que elija la Asa.n
blea, el Presidente del Consejode Administracion 0 la per
sona que dicho cuerpo designe al efecto, quedan facul tadas 
para gestionar la ~nscripcion de este Estatuto, aceptando en 
su caso, las modificaciones de forma que la autoridad de a
plicacion exigiere o. aconsejare.- ARTICULO OCTOGESIMO QUIN
TO: A los fines de la conversion monetaria de las acciones 
de acuerdo a 10 establecido en el articulo decimo quinto de 
Pesos. Argentinos D'iez cada una, seprocedera de la siguiente 
manera: a) - Reducir la cantidad de cuotas sociales, en com
patibilidad a las prescripciones estatutarias de la siguien
te manera: A) - Convirtiendo el capital de cada asociado al 
nuevo signo monetario.- B) - Dividiendoel guarismo anterior 
por Pesos Argentinos Diez tornado como coeficiente, por ser 
un valor igual al minimo de cada cuota social. - b) - Cuando 
por razones de redondeo no se alcance a formar el valor de 
una accion, la cooperativa absorbera la diferencia mediante 
una cuenta de resultado negativo.------------------------- 

TRANSCR 1PCION DE APROBAC iON . 

MINISTERIO DE ECONOMIA
 
SECRETARIA DE ACCION COOPERATIVA
 

BUENOS AIRES, 21 de Octubre de 1985.

VISTO el expediente n 2 38796/84 por el que laCOOP~ 

RATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS GENERAL URQUIZA LIMITADA, solic.!. 
ta la apr-obacLon e Lnaor-Lpc Lon en el Registro Nacional de 
Cooperativas de la reformaintegral de su estatuto, y 

CONSIDERANDO: 
Que la citada entidad ha cumplido los requisitos 

que exige la Ley 20337 y que su nuevo estatuto se conforma 
a las prescripciones legales y reglamentarias en vigor. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el 
Decreto n Q 40/83 y el articulo 1 Q del Decreto n Q 345/83 

EL SECRETARIO DE ACCION COOPERATIVA 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 Q : Apruebase el nuevo estatuto de la COOPERA1IVA 
DE SERVICIOS PUBLICOS GENERAL UQUIZA LIMITADA, (matricula 
6668), con domicilio legal en Colonia San Cipriano, Distrito 
Molino, Departamento Uruguay, Provincia de Entre Rios ,san
cionado en la Asamblea del 31/5/84, segUn texto agregado de 
fs. 7 vta. 24, con las modificaciones de fs. 96 a 97. 

ARTICULO 2 Q : Procedase a inscribir el mismo en el Registro 
Nacional de Cooperativas y a expedir los respectivos testim~ 

nios. 
ARTICULO 3Q Agreguese copia de la presente resolucion a los 
testimonios y al expediente mencionado. 
ARTICULO 4 2 . Registrese, efectiiense las comuru.cacLones' que 
correspondan y archivese. 

RESOLUC ION N° J.{11 HECTOR T. POLINO 
Secretario de Accion Coop. 



TRANSCRIPCION DE LA INSCRIPCION 

El dia quince de noviembre de mil novecientos ochenta y cin
co se inscribe en la Secretaria de Accion Cooperativa al fo
lio 71 del libro 39 9 bajo acta 17929 la reforma integral in
troducida al estatuto social de la COOPERATIVA DE SERVICIOS 
PUBLICOS GENERAL URQUIZA LIMITADA.------------------------ 
con domicilio legal en Colonia San Cipriano, Distrito Moli
no, Departamento- Uruguay, Provincia de Entre Rios.-------- 
sancionadoen la Asamblea-------del 31 de mayo de 1984-----
y aprobada por resolucion del Sr. Secretario------, numero 
871 del dia 21 de octubre ppdo.--------------------------- 
Cooperativa inscripta al folio 213 del libro 22 9 de actas, 
bajo matricula 6668. En la fecha se deja constancia de esta 
inscripcion en el presente testimonio que se expide para la 
cooperativa------quedandouna copia del nuevo estatuto agre
gada al protocolo de este Registro Nacional, de folios 73 a 
110 del tomo 656.------------------------------------------

Dr. MIGUEL IBARLUCIA 
Subdirector Gral. de Asuntos Juridicos y Hacienda 
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