ASAMBLEA DISTRITAL
CONVOCATORIA
SEÑORES ASOCIADOS:
En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 33 inciso “g” del estatuto social de la
“Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa del Rosario Limitada”, aprobado en “Asamblea Extraordinaria” de
fecha 02 de julio de 2004, según consta en el acta nº 59/2004, del libro oficial de “Actas de Asamblea”, el Consejo de
Administración en su reunión extraordinaria de fecha 12 de Julio de 2022 (acta nº 2569/22) resuelve convocar a sus
asociados a “Asamblea Distrital” para el día sábado 20 de agosto de 2022 a las 14 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) asambleístas para que se desempeñen en carácter de secretarios y además
actúen como comisión escrutadora. (artículo 33 inciso e)
2. Elección de un (1) delegado titular y un (1) suplente cada 200 asociados o fracción mayor a (100)
cien. (artículo 33 – inciso c) de acuerdo al siguiente detalle:
a.
b.
c.
d.

DISTRITO Nº1 VILLA DEL ROSARIO: 52 delegados titulares y 52 delegados suplentes.
DISTRITO Nº 2 RINCON: 1 delegado titular y 1 delegado suplente.
DISTRITO Nº 3 CAPILLA DEL CARMEN: 1 delegado titular y 1 delegado suplente.
DISTRITO Nº 4 MATORRALES: 1 delegado titular y 1 delegado suplente.

NOTA:
DISTRITO Nro. 1 – VILLA DEL ROSARIO:
Se subdividirá en tres (3) secciones (artículo 33 – inciso “b”)




SECCION “A” Escuela Reconquista, sita en Obispo Ferreyra nº 1131 – Villa del Rosario Córdoba.
SECCION “B” Club de Abuelos, sito en Corrientes esq. 9 de Julio, – Villa del Rosario Córdoba.
SECCION “C” Instituto Especial Villa del Rosario, sito en calle Martin Olmos y Aguilera esquina La Rioja Villa del Rosario, Córdoba.

1. Si la inicial de su apellido empieza con las letras: “A” y hasta la “E” inclusive, emitirán su voto en la Escuela
Reconquista (SECCION “A”)
2. Si la inicial de su apellido empieza con las letras: “F” y hasta la “N” inclusive, emitirá su voto en el Centro de
Jubilados Villa del Rosario (SECCION “B”)
3. Si la inicial de su apellido empieza con las letras: “Ñ” y hasta la “Z”, inclusive, emitirá su voto en la Escuela
Especial (SECCION “C”)
DISTRITO Nº 2 – RINCÓN
Instituto Educativo Nicolás Avellaneda, sito en 9 de Julio 176, Rincón - Córdoba.
DISTRITO Nº 3 – CAPILLA DEL CARMEN
Casa de la Cultura, sito en Av. 9 de Julio s/n, Capilla Del Carmen - Córdoba.
DISTRITO Nº 4 – MATORRALES
Salón Comunitario Matorrales ubicado en calle Esteban León s/n, Matorrales - Córdoba.
La recepción de listas para su oficialización será hasta el día 12 de Agosto de 2022 en sede de Coovilros, en horario de
atención al público (de 07:00 a 13:00 hs.).
Las listas de candidatos a Delegados titulares y suplentes oficializadas, se encontrarán a disposición de los señores
asociados en la sede de esta Cooperativa, sita en José Mateo Luque nro.1006 de la Ciudad de Villa del Rosario, Provincia
de Córdoba.
Tendrán voz y voto los asociados que no tengan deudas vencidas de ninguna índole con la Cooperativa, a falta de este
requisito sólo tendrán derecho a voz. (artículo 33 inciso “L”).
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