
CITACIÓN

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios de Abastecimiento de Productos 
Agroecológicos Huellas Verdes, cita a sus socios y socias a  la Junta General Obligatoria de Socios,   
a efectuarse el domingo 3 de Junio  de 2018, a las 10:30 hrs en primera citación y a las 11:00 hrs en 
segunda citación. Ésta tendrá lugar en Dr. Manuel Barros Borgoño 138, comuna de Providencia.

Tabla

1. Aprobación Memoria anual 2017.
2. Aprobación Balance y estado de resultados al 31 de Diciembre  2017.
3. Informe de la Junta de Vigilancia.
4. Modificaciones al reglamento interno. 
5. Propuesta de plan de producción anual y cuota social.
6. Propuesta de plan de turnos de trabajo. 
7. Varios. 

Art. 42 del Estatuto Social: En la Junta cada socio/socia tendrá derecho a un voto. Los poderes para 
asistir con derecho a voz y voto a ellas, deberán otorgarse por carta poder simple. No podrán ser 
apoderados los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, el Gerente y los 
trabajadores de las Cooperativas. Los apoderados deberán ser socios de la Cooperativa, salvo que se 
trate del cónyuge o hijos del socio, o de administradores o trabajadores de éstos, en cuyo caso el 
poder que se otorgue deberá ser autorizado ante notario. Ningún socio podrá representar a más de un 
5% de los socios presentes o representados en una asamblea general.
Excepcionalmente el cónyuge o hijos del socio/socia solo requerirán poder simple, en cuanto estén 
declarados por éste como parte de su grupo familiar, esto es, que contribuyan a sus turnos u otras 
obligaciones sociales, y compartan su canasta u otros beneficios sociales. 

Se les solicita asistencia y puntualidad.
Les saluda atentamente,

� � � � � � � � CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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