
5. Aprobación de bienes no consistentes en dinero ((letra [j] art. 23 LGC).

De acuerdo al art. 23 de la LGC, "Requerirán la conformidad de los dos tercios de los socios 
presentes o representados en la junta general respectiva los acuerdos relativos a las materias de las 
letras d), e), f), h), i), j), k), l), m), n) y ñ), los que deberán ser tratados sólo en juntas generales 
especialmente citadas con tal objeto. Los acuerdos relativos a las demás materias de conocimiento 
de la junta general se adoptarán por la

3. Elección de consejeros miembros Consejo Administración, Comités y Junta de Vigilancia 
(letra [c] art. 23 LGC).

Los temas a tratar, según artículo 23 de la Ley General de Cooperativas, son los siguientes:

6. Las demás materias que por ley o por los estatutos correspondan a su conocimiento o a la 
competencia de las juntas generales de socios y, en general, cualquier materia que sea de 
interés social (letra [p] art. 23 LGC).

1. Lectura acta anterior.
2. Revisión y aprobación de Estados Financieros y Balances. Revisión y aprobación del 

Presupuesto de Capital 2019 (letra [a] art. 23 LGC).

4. Reformas estatutarias, modificaciones del objeto social y estructura de capital social, en 
vista a establecer granjas acuapónicas, comercio electrónico, creación empresa filial rubro 
construcción, ingeniería y desarrollo inmobiliario. Tratamiento fijación de domicilio en 
Santiago y regiones (letras [f], [h], [k] art. 23 LGC).

Les saluda,

mayoría simple de los socios presentes o representados en ella.".

Francisca Zuñiga

Cooperativa de Trabajo Hub ISPIRARE Ltda., cita a Junta General de Socios, a ser realizada en 
primera citación el día miércoles 1 de mayo de 15:00 hrs. a 19:00 hrs. en Los Chercanes 2023, 
Peñalolén. En segunda y tercera citación, previa confirmación de asistencia, se realizarán 
respectivamente los días viernes 03 y sábado 04 de mayo de 2019, de 19:00 hrs. a 21:30 hrs. en la 
misma dirección.

Presidente Cooperativa Ispirare
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