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• Venta lote 5 de subdivisión de parcela 65, con una superficie total de 5.070 metros cuadrados.

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Coopera�va Agropecuaria Especial PedroAguirre 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 Extraordinaria de Socios, que se celebrará en forma remota, para el día sábado 6 de junio 
próximo, a las 12:30 horas en primera citación, y, si no hubiera quorum, a las 13:00 en segunda y úl�ma 
citación con el objeto de pronunciarse sobre la siguiente materia: 

El Presidente

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.

El instruc�vo y demás instrucciones para par�cipar en esta junta extraordinaria, son las misma que se 
aplican para la junta ordinaria.

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.

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.
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