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La aplicación que se u�lizará será Meet, la cual puede u�lizarse tanto en computador como en teléfono celular, con el debido 

acceso a la red de internet.

4. Elección de un consejero �tular y dos consejeros suplentes

El Presidente

5. Designación de dos Inspectores de Cuentas

Los estados financieros de la Coopera�va y la memoria anual, se adjuntan a la presente citación. Podrán par�cipar en la junta y 

ejercer su derecho a voz y voto los socios inscritos en el registro de accionistas al día 6 de mayo de 2020.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Coopera�va Agropecuaria Especial Pedro Aguirre Cerda, en reunión remota 

celebrada el día 15 de mayo de 2020, se cita a los señores socios de la Coopera�va, a Junta General Ordinaria de Socios para el día 

sábado 6 de junio próximo, que se celebrará en forma remota, a las 11:30 horas en primera citación, y, si no hubiera quorum, a las 

12:00 en segunda y úl�ma citación, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Informe del presidente

2. Aprobación de Estados Financieros y Memoria Anual al 31 de diciembre de 2019

3. Informe de los Inspectores de Cuentas

Por su parte, de conformidad con lo acordado por el Consejo de esta Coopera�va en sesión celebrada el día 15 de mayo pasado, 

tanto los socios, como el presidente y consejeros, podrán asis�r a la junta en forma remota por medios tecnológicos, mediante 

una plataforma digital que permi�rá intervenir y votar en la misma.

Si no resultare posible la celebración de la junta en la fecha citada originalmente para ello, sea por problemas técnicos, de 

conexión remota o por otro mo�vo de fuerza mayor, la misma será suspendida o postergada para la fecha más próxima en que sea 

posible hacerla, la cual será oportunamente informada a los señores socios.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se deja constancia que con mo�vo de la pandemia COVID 19 que está afectando a nuestro país, la Comisión para el Mercado 

Financiero (CMF) emi�ó, con fecha 18 de marzo pasado, la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N° 1141, que 

regula la par�cipación en la Junta de Socios por medios remotos. A su vez, el Departamento de Coopera�vas emi�ó la R.A. Exenta 

N° 726 sobre esta misma materia.

6. Otras materias de interés social de competencia de la junta

Se adjunta a la presente citación un instruc�vo y formulario para el uso de dicho mecanismo remoto, como, asimismo, modelo de 

la carta poder para el caso que usted no pueda par�cipar en la junta, los que serán recepcionados impostergablemente hasta el 

día 5 de junio a las 18:00 horas en nuestras oficinas.

Los socios que deseen par�cipar en forma remota, deben tener un correo Gmail, que es requisito de la aplicación a u�lizar y el 

medio que se u�lizará para enviarle el link para la conexión a la junta. Si no lo posee lo invitamos a crearlo en Gmail.com. Este 

correo debe ser enviado a o vía wasap al 944919199 a más tardar el día anterior a la citada junta, esto es, el copacltda@yahoo.es 

día viernes 5 de junio próximo.
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