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COOPERATIVA ELECTRICA LTDA. DE CORONEL PRINGLES

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO

El Consejo de Administración
de la COOPERATIVA ELÉC-
TRICA Ltda. de CO-RONEL
PRINGLES comunica a sus
asociados que en cumplimien-
to de lo dispuesto por sus Es-
tatutos y la Ley de Cooperati-
vas Nº 20.337, convoca a los
Señores Asociados a las
Asam-bleas Electorales de
Distrito que se llevarán a cabo
el día 01 de agosto de 2015 a
las 14,30 horas en los locales
que se detallan:

DISTRITO ELECTORAL UNO
- SECTOR SUR: Se vota en las
instalaciones de la Cooperati-
va Eléctrica, calle C. Pellegrini
Nº 1078. Corresponde a todos
los asociados que regis-tren su
domicilio en la planta urbana
y/o rural, tomando como eje la
calle C. Pellegrini, vereda par,
hacia el sudoeste.

DISTRITO ELECTORAL DOS
- SECTOR NORTE: Se vota en
las instalaciones de la Escue-
la Media Nº 1, Av. 25 de Mayo
Nº 1150. Corresponde a todos
los asociados que regis-tren su
domicilio en la planta urbana
y/o rural, tomando como eje la
calle C. Pellegrini, vereda im-
par, hacia el noreste.
En las Asambleas se tratará
únicamente el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Elección de los DELEGA-
DOS TITULARES que repre-
sentarán a los Señores Asocia-
dos en las Asambleas a reali-
zarse durante el Ejercicio co-
rrespondiente al año 2014/
2015, y elección simultánea de
DELEGADOS SUPLENTES
cuyo número se consigna a
continuación:

DISTRITO Nº 1 - SECTOR
SUR: 38 Delegados Titulares
y 19 Delegados Suplentes.

DISTRITO Nº 2 - SECTOR
NORTE: 33 De-legados Titula-
res y 17 Delegados Suplentes.

NOTA: podrán participar de es-
tas Asambleas para elección
de Delegados, los Asociados
con domicilio registrado en
cada distrito y que se hayan in-
corporado a la Cooperativa
hasta fina-lizar el último Ejer-
cicio, o sea el 30 de junio de
2015 (Art.7 del Reglamento
Elector de Distrito).
Para participar en las mismas,
el Asociado deberá solicitar
una tarjeta credencial en el lo-
cal de la Cooperativa (en ho-
ras de atención al público: de
6,30 a 13,30 horas, de lunes a
viernes) y desde el día 27 de
julio de 2015 y hasta el día 31

de julio de 2015, inclusive. Se
les requerirá la presentación
del documento de identidad y
para facilitar su ubicación, fac-
tura de consumo eléctrico de
algún mes del ejerci-cio 2014/
2015. Los Asociados podrán
confec-cionar listas de candi-
datos a Delegados por Distrito
las que contendrán los siguien-
tes da-tos: Número de Asocia-
do, Apellido y Nombre, Domici-
lio, Número de Documento de
Identidad, y calidad de miem-
bro, Titular o Suplente. Estas lis-
tas deberán contar con el apo-
yo del 1% (uno por ciento) de
los Asociados con derecho a
voto en el Distrito respectivo (94
apoya listas del Sector SUR y
83 apoya listas del sector NOR-
TE) y la aceptación de los can-
didatos propuestos. Los inte-
grantes de las listas deberán
reunir las condiciones exigidas
para ser Consejeros y no estar
afectados por las incompatibi-
lidades previstas por el Estatu-
to (Arts. 60, 70 y 71).
Artículo 16 del Reglamento
Elector de Distrito: "Las firmas
de los candidatos a Delegados
y Suplentes, y las de los aso-
ciados que apoyan las listas a
presentarse, deberán ser certi-
fica-das ante Escribano Públi-
co o autoridad compe-tente o
personal de la Cooperativa
afectado especialmente para
dicho trámite". Las listas, en
duplicado, deberán ser presen-
tadas para su oficialización al
Consejo de Administración por
sus apoderados con una anti-
cipación de doce (12) días a la
fecha fijada para la Asamblea,
es decir que vencerá el día 20
de julio de 2015 a las 13,30
horas (Art.61 del Estatuto So-
cial). Se votará en los locales
en el que se celebren las Asam-
bleas, desde las 14,30 horas y
durante tres (3) horas corridas.
Cumplido dicho horario, las
autoridades de cada Asamblea
cerrarán las puertas del local,
pudiendo hacerlo desde enton-
ces únicamente, aquellos que
se encuentran en su interior.
Se votará por lista completa. El
voto será secreto y la elección
se hará por simple mayoría de
votos.
En caso de no presentarse lista
alguna para la elección de Dele-
gados, se elegirán és-tos indivi-
dualmente entre los Asociados
que se encuentren presente en
el acto eleccionario.
Para tales fines, las Asambleas
se realizarán a la hora fijada en
la Convocatoria si se hubiera re-
unido la mitad más uno de los
asociados. De no lograrse
quórum en esa oportunidad, se
celebrarán una hora después
cualquiera sea el número de asis-
tentes.

SERGIO L. CASEY                                 ARIEL E. GUARCO
          Secretario                                        Presidente

SENADO BONAERENSE

Declaran de interés legislativo
la tarea de los medios gráficos
Por unanimidad, el Senado bonaerense declaró de interés legislativo
la tarea desarrollada por los medios de comunicación gráficos locales de
la Provincia de Buenos Aires, "por constituir un pilar indispensable y pri-
mario para el enriquecimiento cultural de la población y el afianzamiento
de la estructura democrática".

La Plata, 10 Jul (InfoGEI).- A raíz
de una iniciativa de la Cámara de
Diarios y Periódicos Pymes de la
Provincia de Buenos Aires (CA-
DyPBA), el Senado provincial de-
claró de "interés legislativo" la ta-
rea que llevan a cabo los medios de
comunicación gráficos locales bo-
naerenses, "por constituir un pilar
indispensable y primario para el
enriquecimiento cultural de la po-
blación y el afianzamiento de la es-
tructura democrática".

El proyecto, presentado por la
presidenta del Bloque de Senado-
res del Frente para la Victoria/PJ,
Cristina Fioramonti, señala que "la
actividad que desarrollan los me-
dios locales, coadyuva a la satis-
facción de las necesidades de in-
formación y de comunicación so-
cial en las comunidades en las que
éstos se arraigan, las cuales en
muchos casos no cuentan con
otros canales de comunicación a
través de los cuales se informe so-
bre las particularidades y problemá-
ticas locales".

En sus fundamentos, la declara-
ción subraya que, "los lectores del
interior eligen los medios locales
para informarse, porque es donde
ven reflejada la realidad de su lu-
gar. Los diarios locales alcanzan- en

El proyecto, presentado por la presidenta del Bloque de Senadores del
Frente para la Victoria/PJ, Cristina Fioramonti. (F

el universo donde se editan-  una
penetración  del 90 %, según datos
de la Cámara de Diarios y Periódi-
cos Pymes de la Provincia de Bue-
nos Aires".

"De ahí la importancia de desta-
car la labor de las editoriales de dia-
rios, revistas y publicaciones pe-
riódicas de nuestras localidades
bonaerenses, que en muchas opor-
tunidades realizan esta tarea más
por vocación, que por la  rentabili-
dad económica", remarca la decla-
ración aprobada.

Vale la pena recordar que las Py-
mes gráficas periodísticas en su
gran mayoría, son empresas de tipo
familiar. Desde el año 1997 venían
sufriendo una lenta pero progresi-

va pérdida de circulación, caída
que a su vez fue acompañada por
una disminución en la venta de es-
pacios publicitarios. La  crisis de
los pequeños diarios del interior,
se agravó con el colapso econó-
mico de diciembre de 2001. Esta si-
tuación fue mermando a partir del
año 2003, y se fue produciendo un
crecimiento en el rubro estos últi-
mos años.

La declaración también señala:
"Con clara intención de proteger el
derecho de informarse y la labor que
desarrolla el periodismo local, en el
mes de Junio del año 2014 el Poder
Ejecutivo Nacional envió un Pro-
yecto de Ley al Congreso Nacional
en donde se planteó la modificación
de la Ley de impuesto al Valor Agre-
gado, a efectos de disminuir las alí-
cuotas que gravan las ventas y lo-
caciones de diarios, revistas y pu-
blicaciones periódicas en casos que
se trate de empresas de menor en-
vergadura.

 Finalmente el 29 de septiembre
de ese mismo año,  esa iniciativa
fue sancionada. Ley Nº 26.982".

"Desde nuestra Provincia -dicen
los senadores-, acompañamos y
celebramos esta normativa impul-
sada por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal, porque medidas que tienden a
proteger a las Pymes de editorial
gráfica, significan resguardar uno
de los derechos fundamentales
como es el derecho a la información
de los ciudadanos, base de la di-
mensión sustancial de la democra-
cia", finaliza la declaración de inte-
rés legislativo de la Cámara Alta
bonaerense.(InfoGEI)Ga/Jd
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CURSOS DE FORMACIÓN LABORAL

Se entregarán certificados a los
egresados 2014
La Cooperativa Eléctrica Ltda. de Coronel Pringles tiene el
agrado de informar que el martes 14 de julio, a las 20 hs., se
realizará la entrega de certificados a los alumnos que finalizaron
los cursos de Formación Laboral el año pasado. La ceremonia
se llevará a cabo en el salón de calles Pellegrini y Brown (altos).
Los egresados corresponden a los cursos de: Asistente de
Comercialización; Secretariado y Asistente Ejecutivo; Asistente
de PyMES; Cuidado de Adulto Mayor y Operador de PC. Todos
ellos se dictaron en nuestra ciudad mediante un convenio entre
la Asociación Civil GES (Gestión Educativa y Social); el Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la
Cooperativa Eléctrica local.
Con excelente asistencia, los cursos apuntaron a capacitar a
vecinos pringlenses en competencias que permitan mejorar su
inserción laboral y aportar nuevos conocimientos específicos.
La entrega estará a cargo de docentes y representantes de la
Cooperativa Eléctrica.


