
ESTATUTO DE LA ASOCIACION COOPERADORA DEL ISP N 8 

(ARTICULOS de interés para el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria) 

Art. 14) El ejercicio económico-administrativo se iniciará el 1 de Abril de cada Año, cerrándose el último día 
hábil del mes de Marzo de cada Año. 

Cap.VDe las Asambleas. 

Art.15) La Asamblea societaria será el órgano soberano de la Asociación Cooperadora. 

Art.16) Las Asambleas de la entidad serán Ordinarias y Extraordinarias, pudiendo participar en ellas con voz y 
voto los socios activos, que estén al día con Tesorería.  Los restantes asociados podrán asistir con voz pero sin 
voto. 

Art.17) Las Asambleas ordinarias se reunirán anualmente dentro de los sesenta (60) días de la fecha de cierre 
del ejercicio económico-administrativo, será de su competencia: 

a) Aprobar o Rechazar la Memoria Anual y el Balance General al cierre o clausura de cada ejercicio social. 
b) Elegir a los miembros de la Comisión Directiva de acuerdo con lo establecido en el Art. 23 y 

subsiguientes. 
c) Fijar la periodicidad y el monto de la cuota societaria, y los fondos en dinero efectivo que podrá 

mantener disponible el Tesorero para gastos menores y urgentes. 
d) Elegir a 2 (dos) miembros, que integrarán la Comisión Revisora de Cuentas. 
e) Tratar los restantes asuntos que se hubieran incluido en el orden del día. 

Art.18) Las Asambleas Extraordinarias se realizarán toda vez que la Comisión Directiva lo estime necesario, 
estando esta última obligada a convocarla cuando así lo solicite el Asesor y/o el 5% de los asociados con 
derecho a voto.  Cuándo sea solicitada por los asociados el plazo para la realización de la Asamblea no podrá 
exceder de los cuarenta (40) días de su solicitud.  En ellas no podrán tratarse asuntos que no estén incluidos en 
el orden del día. 

Art.19) Las citaciones para las Asambleas se cursarán con 5 (cinco) días de anticipación, por medio de la prensa 
y anuncios en los transparentes del Instituto, incluyéndose para las Ordinarias copia del Balance a considerarse. 

Art.20) En las Asambleas se formará quorum con la presencia de la mitad mas uno de los asociados con 
derecho a voto, no habiendo ese número, la Asamblea se podrá reunir en la segunda citación, media hora 
después, con cualquier cantidad de asociados presentes.  Las Resoluciones se tomarán por simple mayoría.  

Cap.VIDe la Comisión Directiva. 

Art.21) La Asociación será dirigida y administrada por una Comisión Directiva integrada por:  Presidente, 
Vicepresidente, Secretario General, Prosecretario General, Secretario de Actas, Tesorero, Protesorero y 5 
(cinco) Vocales titulares.  Estos cargos son de carácter personal e indelegables y queda prohibido percibir 
sueldo o remuneración alguna por el desempeño de los mismos. 

Art.22) El ejercicio de los cargos enunciados en el artículo anterior están sujetos a las incompatibilidades 
establecidas en el Art. 22 del Decreto Provincial 0874/86 “Reglamento General para las Asociaciones 
Cooperadoras Escolares de la Provincia. 

Art.23) La Comisión Directiva será elegida en la Asamblea Ordinaria Anual, por votación secreta y simple 
mayoría de votos, en la misma Asamblea se elegirán 4 (cuatro) vocales suplentes, 1(un) Revisor de Cuentas 
Titular y (1) un suplente, los que deberán reunir las mismas condiciones que los miembros de la Comisión 
Directiva. 

Art.24) Los miembros de la Comisión Directiva, Revisores de Cuentas y Vocales suplentes, durarán un año en 
sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

Art.25) La elección de los miembros de la Comisión Directiva se realizará por lista completa, debiendo ser 
oficializada por la Comisión Directiva con 10 (diez) días de antelación a la fecha de la Asamblea. 

Art.26) Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas con una anticipación de 15 (quince) días 
por lo menos y en ellas no podrán tratarse más asuntos que los enumerados en la convocatoria.  

Art27)  Para ser miembro de la Comisión Directiva, se requiere ser socio activo mayor de edad y estar al día con 
Tesorería. 



 


