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ACTA DE CONSTITUCIÓN.- En la ciudad de Las Piedras, departamento de 

Canelones,  el veintidós de junio de dos mil seis, se reúnen las siguientes 

personas: I) TABARE ROMAN COSTA ZAPARRAT, soltero,  titular de la 

cédula de identidad número 2.867.870-8, domiciliado en Ruta 32 Kilómetro 

34.000 Rincón del Gigante, departamento de Canelones, II) ALBERTO 

ANGEL ESTELLANO SANGUINETTI, divorciado de sus únicas nupcias 

de Lourdes Wilk, titular de la cédula de identidad número 3.648.153-3, 

domiciliado en Ruta 32 Kilómetro 34.000, del departamento de Canelones. 

III) JOSE LUIS CABRERA FERNANDEZ, casado en únicas nupcias con 

Alba Echeberi, cédula de identidad número 3.119.633-7, domiciliado en Ruta 

32 kilómetro 35.500, departamento de Canelones. IV) PABLO CORELIO 

HERMOSILLO TROCEDI, soltero, titular de la cédula de identidad número 

1.829.741-9, domiciliado en Ruta 32 kilómetro 34.000 del departamento de 

Canelones. V) NELSON WALTER TORRES GONZALEZ, divorciado de 

sus únicas nupcias de Mirian Paredes, titular de la cédula de identidad número 

3.435.590-2, domiciliado en calle Blandengues número 390, de la ciudad de 

Montevideo. VI) NESTOR HUGO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, soltero, 

titular de la cédula de identidad número 3.039.395-6, domiciliado en Ruta 32  

kilómetro 34.000 Camino a Paso Colman, departamento de Canelones. VII) 

LUIS ALBERTO IRIGOYEN LARGUERO, casado en únicas nupcias con 

Cristina Aguerregollen, titular de la cédula de identidad número 3.877.890-2, 
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domiciliado en Camino Manuel Flores, número 7881, de la ciudad de 

Montevideo. VIII) LUIS ERNESTO PELUFFO FORLANO, soltero, titular 

de la cédula de identidad número 3.866.622-2, domiciliado en Carretera 

Tomas Berreta kilómetro 31.300, Canelones. IV) JORGE WASHINGTON 

PLACHICOFF SIRI, divorciado de sus únicas nupcias con Julia Winks, 

titular de la cédula de identidad número 2.673.776-8, domiciliado en Camino 

19 de Junio, padrón 16410, departamento de Canelones. X) BLAS OMAR 

GARCIA CURBELO, divorciado de sus únicas nupcias con Graciela Vas, 

titular de la cédula de identidad número 1.113.330-3, domiciliado en Ruta 33 

kilómetro 25.000, Canelones. XI) LUIS ALBERTO TRAVERZA RATTI, 

casado en únicas nupcias con Mirian Umpíerrez, titular de la cédula de 

identidad número 1.552.807-3, domiciliado en Camino Uruguay número 5415, 

de la ciudad de Montevideo. XII) LUIS ALBERTO AMIASSOTTO 

MORALES, soltero, titular de la cédula de identidad número 2.511.016-9, 

domiciliado en calle Carlos Gardel número 598, de la ciudad de Montevideo. 

XIII) SERGIO MURNIKOVAS PEREZ, casado en únicas nupcias con 

Raquel Pereira, titular de la cédula de identidad número 1.310.800-5, 

domiciliado en Camino de la Granja número 6722, del departamento de 

Canelones. XIV) TERESITA FERNANDEZ, casada en únicas nupcias con 

Ricardo Da Silva , titular de la cédula de identidad número 1.268.114-1, 

domiciliada en Camino La Ermita, número 904, departamento de Canelones. 
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XV) LUIS LEONARDO RUIZ STOLETNIZ, casado en únicas nupcias con 

Claudia Nanotti, titular de la cédula de identidad número 1.976.511-2, 

domiciliado en Camino Obelisco número 6799, Las Piedras, Canelones. XVI) 

VICTOR HUGO LIBERMAN LOSARDO, casado en únicas nupcias con 

María del Rosario Mastoros, titular de la cédula de identidad número 

1.154.320-7, domiciliado en Avenida Federico Capurro número 2165, de la 

ciudad de Montevideo. XVII) FRANCISCO GROSSO ELEMA, casado en 

únicas nupcias con Miriam Bigo, titular de la cédula de identidad número 

1.473.319-8, domiciliado en 18 de julio número 639, de la ciudad de 

Montevideo. XVIII) ALFREDO ONCINA MALLO, divorciado de sus 

únicas nupcias con María San Julián , titular de la cédula de identidad número 

870.146-0, domiciliado en la calle Ramón Icajal número 2511, de la ciudad de 

Montevideo. XIX) AGUSTÍN ALFREDO ROSADO CARDAL, soltero, 

titular de la cédula de identidad número 1.516.119-8, domiciliado en Camino 

La Espiga, número 3408, de la ciudad de Montevideo. XX) SERGIO 

AURELIO RODRÍGUEZ BERTOLOTTI,  casado en únicas nupcias con 

Magdalena Umpierrez, titular de la cédula de identidad número 1.430.486-6, 

domiciliado en Camino Peteroci, número 3597, de la ciudad de Montevideo. 

XXI) RAUL CELESTINO MONTECHIRFO CASTAGNINO, casado en 

únicas nupcias con María Julia Braggio, titular de la cédula de identidad 

número 3.347.162-4, domiciliado en calle Ellauri, número 2520, de la ciudad 
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de Las Piedras, Canelones. XXII) RUBEN WALTER GONZALEZ 

GALLO, casado en únicas nupcias con Sandra Massa Robassio, titular de la 

cédula de identidad número 2.666.435-9, domiciliado en Ruta 64 kilómetro 

2.500, Canelones. XXIII) ALEJANDRO DANIEL PIRES CARRASCO, 

soltero, titular de la cédula de identidad número 4.222.892-1, domiciliado en 

Camino Brandi y Camino del Berro, de la ciudad de Montevideo. XXIV) 

ALVARO HOMERO CORVO TURBAN, casado en únicas nupcias con 

Adriana Cassina, titular de la cédula de identidad número 1.242.062-8, 

domiciliado en Ruta 6 Kilómetro 31.000, Canelones. XXV) FREDDIE 

EDUARDO PEREIRA FERNANDEZ, soltero, titular de la cédula de 

identidad número 2.022.979-5, domiciliado en Camino Tomas Berreta, 

kilómetro 29.500, Sauce, Canelones. XXVI) JULIAN BENITO 

RODRÍGUEZ VIERA, casado en únicas nupcias con Estela Maris Rosas, 

titular de la cédula de identidad número 2.729.005-4, domiciliado en Calle 

Sanguinetti, número 2502, de la ciudad de Montevideo. XXVII) OTTO LUIS 

GARRE FELLER, casado en únicas nupcias con María Durán, titular de la 

cédula de identidad número 1.712.219-2, domiciliado en Camino Goris, 

número 3100, de la ciudad de Montevideo. XXVIII) RICARDO SELES DA 

SILVA VAZ, casado en únicas nupcias con Teresita Fernández, titular de la 

cédula de identidad número 1.532.566-3, domiciliado en Camino La Ermita, 

número 904, departamento de Canelones. XXIX) MARIA JULIA 
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BRAGGIO GUTIERREZ, casada en únicas nupcias con Raúl Celestino, 

titular de la cédula de identidad número 924.602-9, domiciliado en Calle 

Ellauri, número 520, de la ciudad de Las Piedras, Canelones. XXX) HEBER 

GARCÍA CUENCA, casado en únicas nupcias con Myriam Lady Ferreira 

Beittone, titular de la cédula de identidad número 2.867.900-3, domiciliado en 

Camino al Matadero sin número, Ruta 36, Kilómetro 37.000, Los Cerrillos, 

Canelones; XXXI) RUBEN NELSON GUAGLIANONE SOSA, casado en 

segundas nupcias con Nair Graziella Rodríguez, titular de la cédula de 

identidad número 1.311.954-1, domiciliado en Camino Kent sin número y 

Ruta 69, Canelón Chico, Canelones; XXXII) MARGARITA MARÍA 

RODRÍGUEZ SAREDO, casada en únicas nupcias con Pablo Andrés Naya 

Monteverede, titular de la cédula de identidad número 3.994.332-8, 

domiciliada en Camino Kent sin número, Progreso, Canelones; XXXIII) 

OSCAR GONZALEZ SOLARI, casado en segundas nupcias con María 

Ofelia Mesa Iturralde, titular de la cédula de identidad número 1.134.741-9, 

domiciliado en la calle Francisca Azmar de Artigas, número 6479, 

Montevideo. XXXIV) FRANCISCO ROMULO SOLECIO MACIEL, 

divorciado de sus segundas nupcias con Alicia Pérez, titular de la cédula de 

identidad número 1.005.644-9, domiciliado en Servidumbre número 9200 de 

la ciudad de Montevideo; siendo todos orientales y mayores de edad,  quienes 

resuelven constituir una COOPERATIVA AGRARIA LIMITADA DE 
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PRODUCTORES DE CERDOS, que se denominará “COOPERATIVA 

AGRARIA LIMITADA URUGUAYA DE PRODUCTORES DE CERDO”, 

regida por lo dispuesto en el Decreto Ley número 15.645 del 17 de octubre del 

año 1984, sus reglamentaciones, concordantes y modificaciones y un Proyecto 

de Estatutos que son aprobados por unanimidad, con el siguiente texto:                              

                                                 CAPITULO I 

De la Constitución, Objeto, Responsabilidad, Denominación y Domicilio.- 

 

ARTICULO PRIMERO.- En la ciudad de Las Piedras, departamento de 

Canelones, se constituye la Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de 

Productores de Cerdo, que se distinguirá con la sigla “CALUPROCERD”. Esta 

Cooperativa se regirá por los presentes  Estatutos y por las normas legales y 

reglamentarias vigentes en la materia.- 

 

ARTICULO SEGUNDO.- (Domicilio) El domicilio legal de la Cooperativa 

será en la ciudad de Las Piedras en el departamento de Canelones,  (Ruta 67 y 

Elías Regules), quedando facultado el Consejo de Administración para 

determinar un nuevo domicilio, así como abrir agencias, sucursales, o filiales 

en cualquier lugar del país o en el exterior.   
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ARTICULO TERCERO.- (Objeto) La Cooperativa tendrá por objeto: 

efectuar o facilitar todas o algunas de las operaciones concernientes a la 

producción, transformación, conservación, clasificación, elaboración, 

comercialización, importación o exportación,  provenientes de productos 

suinos, porcinos o de cerdos y de sus derivados. 

Se exceptúa expresamente la importación de carne de cerdo, suinos, porcinos o 

de sus derivados.     

 

ARTICULO CUARTO.- A los efectos de lo establecido en el artículo 

anterior la Cooperativa podrá realizar todos los actos de administración y 

disposición necesarios para cumplir con sus fines específicos. En especial 

podrá: a) Adquirir en plaza o importar y mejorar las condiciones para la 

compra de insumos que se requieran para el funcionamiento, y cumplimiento 

del objeto de la presente Cooperativa. 

b) Solicitar créditos de organismos nacionales, extranjeros o internacionales, 

con destino a la adquisición o arrendamiento de maquinaria o equipos y de los 

repuestos y demás insumos que se necesitan para su funcionamiento y 

cumplimiento de su objeto.  

c) Brindar información y asistencia técnica a sus miembros para el uso de 

maquinaria y equipos. 

d) Realizar programas de capacitación técnica y cooperativa. 
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e)Realizar acuerdos, establecer vinculaciones o asociarse con otras 

Cooperativas Agrarias, con Sociedades de Fomento Rural a que hace 

referencia el Decreto Ley 14.330 del 19 de diciembre del año 1974 y con 

Sociedades y Asociaciones Agrarias previstas en la Ley 17.777.  

f) Asociarse con personas de otra naturaleza jurídica, así como tener en ellas 

participación, siempre que ello no altere el objeto social de esta Cooperativa o 

viole las normas legales o reglamentarias vigentes o lo dispuesto en estos 

Estatutos.  

g) La Cooperativa podrá realizar todos los actos y operaciones de cualquier 

naturaleza, necesarios o convenientes para cumplir con su objeto, sin más 

limitaciones que las impuestas por las disposiciones legales o reglamentarias 

vigentes y las previstas en el propio Estatuto. 

 

ARTICULO CINCO.- (Plazo) El plazo de duración de la Cooperativa es 

ilimitado. 

                                              CAPITULO II 

                                            De los Miembros 

 

ARTICULO SEXTO.- ( Requisitos para ser Miembro de la Cooperativa) 

Para ser miembros de la Cooperativa se requiere:  
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a) Ser mayor de dieciocho años para las personas físicas mayores y tener 

contrato escrito y demás requisitos legales para las personas jurídicas, las 

Sociedades Civiles y/o Sociedades de Fomento Rural y las Sociedades y 

Asociaciones Agrarias. 

b) Ser productor de cerdos y estar asociado a la Unión de Productores de 

Cerdo del Uruguay 

La calidad de miembro es personalísima, no siendo transmisible. 

 

ARTICULO SÉPTIMO.- El número de miembros de la Cooperativa será 

variable e ilimitado, salvo que el ingreso de nuevos miembros dificulta 

gravemente el cumplimiento del objeto social, lo que deberá ser resuelto por la 

Asamblea General por decisión fundada y por la mayoría absoluta de los 

miembros habilitados de la Cooperativa. 

La admisión podrá tener lugar en cualquier momento, a propuesta de dos 

miembros y aceptándose por el Consejo de Administración. Podrán ser 

rechazados solamente si no reunieran las condiciones previstas en estos 

Estatutos o por las razones fundadas previstas en el inciso primero. 

En caso de rechazo el Consejo de Administración deberá dar cuenta a la 

próxima Asamblea, la que resolverá en definitiva. 
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ARTICULO OCHO.- Los miembros deberán suscribir un mínimo de una  

parte social e integrarla de la siguiente manera:  

a) Mediante entregas en efectivo 

b) Con trabajos o servicios que mediante avaluación, sean equivalentes al 

valor especificado para las mismas. 

c) Mediante entrega de animales, materiales, implementos útiles, 

maquinarias, herramientas, vehículos o cualquier otro bien que sea 

necesario para el cumplimiento del objeto de la Cooperativa 

El Consejo de Administración deberá autorizar expresamente la integración de 

las partes sociales referidas en los numerales b) y c) y efectuar la avaluación de 

los bienes y trabajos antedichos y en caso de que el miembro titular de dichos 

aportes discrepe con dicha avaluación, se estará a la que fije la Asamblea 

General.    

El valor de la parte social será el que tenga el día de su efectiva integración, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo diecisiete de estos Estatutos. 

Asimismo los miembros podrán además, voluntariamente suscribir e integrar 

las partes sociales que deseen. 

 

ARTICULO NUEVE.- (Pérdida de la Calidad de Socio) La calidad de 

miembro se pierde: a) Por egreso voluntario: los miembros tienen derecho a 

egresar de la Cooperativa al cumplir un año de su ingreso. Con treinta días de 
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antelación como mínimo al vencimiento del referido plazo, los miembros 

deberán manifestar por escrito ante la Secretaria de la Cooperativa su voluntad 

de egresar. Si no hicieren uso de este derecho en la forma indicada, 

posteriormente podrán egresar al finalizar cada ejercicio económico, dando 

aviso en la misma forma con treinta días de antelación como mínimo. 

b) Por renuncia: La renuncia podrá ser presentada por escrito por el miembro 

en cualquier momento y deberá ser aceptada por el Consejo de Administración. 

Antes de hacer efectiva su renuncia el miembro deberá regularizar su situación 

económica con la Cooperativa. 

c) Por Exclusión: La exclusión de un miembro de la Cooperativa sólo podrá 

ser resulta por la Asamblea General, cuando contravenga obligaciones sociales 

establecidas por la Ley, por el Estatuto o por los Órganos de la Cooperativa o 

haya perdido alguna de las calidades para ser miembro. Previo a adoptar 

resolución se otorgará al miembro un plazo de diez días hábiles para efectuar 

sus descargos. 

d) Por Ejercicio del Derecho de Receso:  Los miembros que disientan con las 

resoluciones que impliquen aumento de su responsabilidad, tienen derecho a 

separarse de la Cooperativa, de acuerdo  a lo que establecen las normas legales 

y reglamentarias en vigencia. 
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e) Por Fallecimiento, incapacidad superviniente por razones físicas, síquicas o 

jurídicas, o Disolución en caso de las Personas Jurídicas y/o Sociedades 

Civiles.  

 

ARTICULO DIEZ.- (Suspensión) El Consejo de Administración tendrá la 

potestad de suspender provisoriamente a los miembros que se encuentren en 

las situaciones en las que puedan ser excluidos dando cuenta a la próxima 

Asamblea General que se realice, la que resolverá en definitiva. 

Esa suspensión puede afectar una, varias o la totalidad de las relaciones del 

miembro con la Cooperativa, de acuerdo a lo resuelva el Consejo de 

Administración. 

Previo a adoptar resolución, el Consejo de Administración deberá otorgar al 

miembro un plazo de diez días hábiles para efectuar sus descargos. 

La resolución deberá ser notificada al miembro por medio fehaciente. Este 

podrá presentar recurso de reconsideración dentro de los diez días hábiles de 

notificada la resolución. Si el Consejo de Administración ratifica la 

suspensión, el miembro podrá solicitar la convocatoria a Asamblea General 

para tratar el punto, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 23 del presente 

Estatuto. 
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ARTICULO ONCE.- (Responsabilidad Limitada) Los socios responden de 

las obligaciones de la Cooperativa hasta el monto de su aporte suscrito. 

Responderán de las obligaciones existentes a su ingreso y de las que ésta 

contraiga hasta su egreso, con la limitación establecida en el inciso anterior. 

 

ARTICULO DOCE.- (Deberes de los Miembros) Son deberes de los 

miembros: 

a) Acatar fielmente las disposiciones que establecen estos Estatutos y los 

Reglamentos internos y demás resoluciones de los Órganos de la 

Cooperativa. 

b) Integrar las partes sociales suscritas en la forma prevista en estos 

Estatutos. 

c) Satisfacer en plazo las obligaciones económicas que tengan con la 

Cooperativa. 

d) Asistir a todas las Asambleas Generales que se convoquen, salvo causa 

justificada. 

 

ARTICULO TRECE.- (Sanciones) El socio que no cumpla con alguno de los 

deberes estipulados en estos Estatutos, será sancionado de acuerdo a la 

gravedad de la infracción, a sus antecedentes y a lo establecido en los 

Reglamentos Internos con:  



14 

a) Amonestación 

b) Suspensión de hasta 180 días 

c) Multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito por el 

miembro. 

d) Exclusión 

Las tres primeras sanciones las adoptará el Consejo de Administración y la 

exclusión la Asamblea General. 

En todos los casos deberá otorgarse al miembro un plazo de diez días 

hábiles para efectuar los descargos. La resolución que establezca la sanción 

deberá ser notificada al miembro en forma fehaciente, pudiendo éste, en el 

caso de los literales a, b y c, presentar recurso en la forma indicada en el 

inciso final del artículo nueve de este Estatuto. 

 

ARTICULO CATORCE.- (Derechos de los Socios) Son derechos de los 

miembros:  

a) Participar de todos los beneficios y servicios que brinde la Cooperativa. 

b) Ser elector y elegible para el desempeño de cargos en los órganos de la 

Cooperativa. 

c) Integrar la Asamblea General y participar con voz y voto. 

d) Solicitar la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria en la 

forma indicada en el artículo 22 de estos Estatutos 
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e) Recibir los excedentes que le correspondan de acuerdo a lo establecido 

en estos Estatutos y resuelto por la Asamblea General.  

f) Proponer al Consejo de Administración y a la Autoridad Fiscal todas las 

iniciativas útiles para el manejo y mejor funcionamiento de la 

Cooperativa. 

g) Pedir por escrito al Consejo de Administración o a la Autoridad Fiscal 

cualquier información acerca del funcionamiento de la Cooperativa o de 

su estado económico financiero. 

 

ARTICULO QUINCE.- (Devolución del Aporte Integrado) En los casos de 

fallecimiento, disolución  de las personas jurídicas o sociedades civiles, egreso 

o exclusión, los miembros o los sucesores en su caso, tendrán el derecho una 

vez finalizado el ejercicio económico a que se les devuelva el monto de los 

aportes integrados, reajustados en al forma establecida por el artículo dieciséis 

de estos Estatutos. 

La devolución del capital integrado se hará atendiéndose a las solicitudes de 

retiro en riguroso orden de presentación, no pudiéndose aplazar la misma más 

de dos años de la aprobación por la Asamblea del balance correspondiente al 

ejercicio económico en el que se produce el egreso. 
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Para devolución de las partes sociales podrá destinarse hasta el diez por ciento 

(10%) del capital integrado, salvo el límite temporal máximo establecido en el 

inciso anterior, en cuyo caso podrá superase ese monto. 

Luego de cerrado el ejercicio en que se genere la causal de devolución y hasta 

que ésta no se haga efectiva, los saldos pendientes se reajustarán en igual 

forma que las partes sociales y devengarán un interés igual al de las 

obligaciones hipotecarias reajustables. 

 

ARTICULO DIECISÉIS.- Los saldos deudores de los miembros con la 

Cooperativa y de ésta con respecto de aquellos, se conformarán con la 

aceptación expresa o tácita del miembro a la cuenta que le presente la 

Cooperativa, constituyendo en ese caso título ejecutivo. 

Se reputa la aceptación tácita del miembro cuando notificado, personalmente o 

por otro medio fehaciente en el domicilio constituido frente a la Cooperativa, 

su estado de cuentas, no presente reclamación por escrito dentro de los diez 

días hábiles de dicha notificación. 

Los referidos saldos deudores se reajustarán a partir del momento en que sean 

exigibles, de acuerdo  alo dispuesto por el Decreto Ley 14.500, devengando el 

interés previsto en dicha norma legal. 

 

                                                       CAPITULO III 
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                                        Del Capital y Régimen Económico    

 

ARTICULO DIECISIETE.- (Capital) El capital tendrá naturaleza variable, 

fraccionado en partes sociales iguales y de un valor de pesos uruguayos 

cuatrocientos cuarenta y uno con dieciocho centésimos cada una ($U 441,18) 

integrando cada uno de los treinta y cuatro socios fundadores una parte social, 

no teniendo limitación ni el monto del capital, ni el número de partes sociales 

que lo integran. Las partes sociales serán nominativas e indivisibles. 

Las partes sociales podrán ser reajustadas anualmente por decisión de la 

Asamblea  General, según la variación experimentada en el índice de precios 

de cerdos gordos establecido por la Junta Nacional de la Granja, ocurrida entre 

los cierres de cada ejercicio económico. Dicho reajuste se practicará siempre 

que exista remanente de los excedentes netos, descontando el fondo de reserva  

y con cargo a dicho remanente. 

El capital inicial de la Cooperativa asciende a pesos uruguayos quince mil 

pesos uruguayos con doce centésimos ($U 15.000, 12)  

  

ARTICULO DIECIOHO.- De los excedentes netos de cada ejercicio 

económico y una vez deducidas las eventuales pérdidas acumuladas de 

ejercicios económicos anteriores, se destinará el quince por ciento (15%) para 

la constitución de un Fondo de Reserva hasta que esta iguale el Capital Social 
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integrado, pudiéndose reducir tal porcentaje al diez por ciento (10%) a partir 

de ese momento. 

La Asamblea determinará el destino del remanente, el que podrá utilizarse para 

el reajuste de las partes sociales. 

Si se resuelve distribuir el remanente total o parcialmente entre los miembros, 

ello en proporción al monto de los actos cooperativos efectuados por cada 

miembro. 

El cierre del ejercicio económico será el veintiocho de febrero de cada año. 

 

                                                        CAPITULO IV 

                                          De los Órganos de la Cooperativa  

 

ARTICULO DIECINUEVE.- Los órganos de la Cooperativa son: 

a) Asamblea General 

b) Consejo de Administración 

c) Autoridad Fiscal 

d) Autoridad Electoral 

 

ARTICULO VEINTE.- El ejercicio de los cargos del Consejo de 

Administración, de la Autoridad Fiscal, así como de la Autoridad Electoral 

serán honorarios  
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                                                       SECCION I 

                                              De la Asamblea General  

 

ARTICULO VEINTIUNO.- La Asamblea General será el órgano supremo de 

la Cooperativa. Se compone de todos los miembros habilitados por estos 

Estatutos. Sus resoluciones obligan a todos los miembros de la Cooperativa, 

hayan o no participado en la Asamblea. 

Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. 

 

 

ARTICULO VEINTIDÓS.-La Asamblea General Ordinaria se reunirá para 

considerar balance, estado de resultados, memoria, informes de la Autoridad 

Fiscal, informes Oficiales y situaciones de los miembros suspendidos y de 

aspirantes rechazados. 

Podrán ser considerados también otros asuntos  a propuesta de los miembros 

del Consejo de Administración, Autoridad Fiscal, la décima parte de los 

miembros o autoridades oficiales, los que deberán figurar en el orden del día 

en forma clara y concreta. 

En la Asamblea Ordinaria se elegirá, cuando corresponda y por voto secreto, a 

los integrantes del Consejo de Administración, Autoridad Fiscal y Autoridad 

Electoral. 
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ARTICULO VEINTITRÉS.- La Asamblea General Extraordinaria tendrá 

lugar cada vez que sea convocada por el Consejo de Administración, la 

Autoridad Fiscal o la Dirección de Contralor Legal del Ministerio de 

Ganadería Agricultura y Pesca. 

Además podrán solicitar la convocatoria la décima parte de los miembros 

habilitados. El Consejo de Administración deberá citar la Asamblea dentro de 

los quince días (15) de presentado el pedido. En caso omiso los solicitantes 

podrán requerir la intervención de la Autoridad Fiscal o de la Dirección de 

Contralor Legal, a los efectos que realice la convocatoria.  

Solamente deberá tratar la Asamblea Extraordinaria aquellos puntos que 

figuren en la convocatoria en forma clara y precisa y los casos de miembros 

suspendidos y aspirantes rechazados. 

 

ARTICULO VEINTICUATRO.- Las Asambleas Ordinarias deberán 

convocarse con veinte días de anticipación como mínimo y las Extraordinarias 

con una anticipación no menor de diez ni mayor de veinte días. En ambos 

casos mediante aviso personal al miembro o por publicaciones o comunicados 

en los medios de comunicación nacionales o departamentales o por correo. 

Cuando la Asamblea trate la situación de un miembro suspendido, o 
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sancionado su realización se notificará al interesado personalmente o en su 

domicilio. 

 

ARTICULO VEINTICINCO.- La Asamblea General sesionará en la primera 

citación si la asistencia sobrepasa  ala mitad de los miembros. En segunda 

citación, que podrá ser convocada en forma simultánea con la primera y con 

un intervalo mínimo de dos horas, sesionará si la asistencia duplica el número 

estatutario de integrantes titulares del Consejo de Administración y de la 

Autoridad Fiscal.  

Las Asambleas así constituidas podrán válidamente resolver por mayoría 

simple de presentes, si la Ley o estos Estatutos no requieran una mayoría 

especial.  

 

ARTICULO VEINTISÉIS.- Los miembros podrán hacerse representar por 

poder. El apoderado no podrá representar a más de dos miembros. Los 

integrantes del Consejo de Administración y de la Autoridad Fiscal no podrán 

ser apoderados. 

 

ARTICULO VEINTISIETE.- Cada miembro tendrá solamente un voto. El 

voto será público, levantando las manos los miembros por la afirmativa o 

negativa de las mociones, salvo en caso de elección de los integrantes del 
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Consejo de Administración y de las Autoridades Fiscal y Electoral o cuando 

así lo resuelva la propia Asamblea que será secreto. La Asamblea podrá 

resolver, asimismo, que la votación sea pública y nominal. 

En todos los casos de votación secreta, queda prohibido a las personas físicas 

el voto por poder. 

 

ARTICULO VEINTIOCHO.- Los concurrentes a la Asamblea firmarán un 

libro especial de asistencia. 

De cada sesión de la Asamblea se levantará Acta en un Libro que se llevará  al 

efecto. Cada Acta será firmada por el Presidente y Secretario de la Asamblea y 

por dos asambleístas designados al efecto. 

Ambos libros serán de hojas fijas, foliados y rubricados por las autoridades 

competentes. 

 

ARTICULO VEINTINUEVE.- Las Ásamelas Generales serán presididas por 

el Presidente del Consejo de Administración, o el Vicepresidente en su caso, 

actuando de Secretario de Actas el Secretario del Consejo de Administración. 

Si no se encuentran presentes, la Asamblea designará quien  o quienes lo 

sustituyan. 
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La Asamblea podrá suspender sus deliberaciones y continuarlas en el lugar, 

día y hora que proclame en alta voz el Presidente. El plazo de suspensión no 

podrá exceder de los veinte días. 

 

                                                    SECCION III 

                                      Del Consejo de Administración     

ARTICULO TREINTA.- El Consejo de Administración es el órgano de 

Dirección y Administración de la Cooperativa. 

Será competencia del Consejo de Administración, atender a los negocios 

sociales, tomando resolución sobre todo acto, gestión o contrato que no 

estando reservado, a la decisión de la Asamblea, sea necesario para el 

cumplimiento del objeto social. Entre otras tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Nombrar todos los empleados de la Cooperativa, incluso el gerente si se 

considera necesario, estableciendo sus obligaciones y remuneraciones y 

ejercitando sobre ellos las potestades disciplinarias que otorgan las 

normas legales y reglamentarias vigentes los reglamentos propios que 

establezca la Cooperativa, pudiendo suspenderlos o despedirlos. 

b) Establecer los servicios que brinda la Cooperativa, reglamentando su 

utilización por los miembros. 

c) Dar cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea General, dictando 

los reglamentos internos que sean necesarios para ello. 
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d) Ejercer, con amplias facultades, todos los actos de administración de 

bienes; adquirir, enajenar, arrendar, tomar y dar en prenda común, 

agraria o industrial, bienes muebles o semovientes; adquirir, enajenar, 

recibir o dar en pago, tomar y dar en arrendamiento, gravar, hipotecar, 

dar y tomar en anticresis bienes inmuebles, requiriéndose autorización 

expresa de la asamblea para todo acto que importe enajenación o 

constitución de un gravamen sobre bienes inmuebles de la Cooperativa. 

e) Celebrar toda clase de contratos, hacer transacciones, remisiones, 

conceder quitas o esperas, nombrar mandatarios, otorgándole poder de 

representación sin que ello implique una delegación de las facultades 

legales y estatutarias del Consejo de Administración. 

f) Resolver la comparecencia de la Cooperativa ante las autoridades 

judiciales o administrativas, ya sea en calidad de actora, demandada o 

tercerista, y otorgar a tales efecto, poder general para pleitos y asuntos 

administrativos con las facultades especiales indicadas más adelante. 

Las personas que por estos Estatutos representen al Consejo de 

Administración podrán hacer uso de las facultades generales de derecho 

y las especiales para desistir de la demanda, poner y absolver 

posiciones, prestar juramento y diferirlo en el caso de no tener otras 

pruebas, conciliar y transar, someter el juicio a la decisión de árbitros, 
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hacer cesión de bienes, solicitar quitas y esperas o acordar estas últimas, 

presentar los recursos pertinentes o renunciar expresamente a ellos. 

g) Solicitar y conceder créditos, con garantías o sin ellas, emitir   

obligaciones previa autorización del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, autorizar la firma de cheques, letras, vales, 

conformes y demás documentos comerciales, ya sea la Cooperativa 

libradora, aceptante, endosante o avalista, autorizar la expedición y 

conformación de facturas u otros documentos que se requieran. 

h) Dirigir y recibir correspondencia, fijar y autorizar los gastos, realizar los 

cobros y pagos pertinentes y recibir toda suma que por cualquier 

concepto, se adeude a la Cooperativa. Estos cometidos podrán ser 

delegados en los empleados jerárquicos de la Cooperativa, de acuerdo a 

la reglamentación que dicte al respecto el propio Consejo. 

i) Llevar la contabilidad de la Cooperativa, confeccionar los presupuestos 

anuales, los balances y estados de resultados y la memoria anual, a 

cuyos efectos podrá contratar los técnicos que se requieran. 

j) Resolver acerca de los casos no previstos en estos Estatutos, así como 

acerca de las dudas en su interpretación, dando cuenta a la próxima 

Asamblea General que se realice, la que resolverá en definitiva. 

k) Aplicar a los miembros que infrinjan las normas legales o estatutarias o 

lo resuelto por los órganos de la Cooperativa, las sanciones 
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establecidas, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo doce (12), de 

estos Estatutos y suspender provisoriamente a los miembros que se 

encuentren en las situaciones previstas por el artículo nueve (9) de los 

mismos. En ambos casos deberá darse cuenta  a la próxima Asamblea 

General, estando a lo que ella resuelva.  

 

ARTICULO TREINTA Y UNO.- El Consejo de Administración se 

compondrá de cinco integrantes, que ejercerán sus funciones por dos años y no 

cesarán hasta que asuman los electos. Los integrantes del Consejo de 

Administración podrán ser reelectos en forma inmediata, hasta por un máximo 

de dos períodos consecutivos. Uno de los integrantes del Consejo de 

Administración podrá ser un no miembro especialmente competente en el 

cumplimiento del objeto de la Cooperativa. 

Conjuntamente con los integrantes titulares se elegirá igual número de 

suplentes, si la cantidad de miembros de la Cooperativa lo permite. 

 

ARTICULO TREINTA Y DOS.- En la sesión constitutiva de cada Consejo 

de Administración se procederá a elegir un Presidente, un Secretario y un 

Tesorero. 
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ARTICULO TREINTA Y TRES.- El Presidente inviste la representación de 

la Cooperativa. Sus cometidos son los siguientes: 

a) Presidir el Consejo de Administración y la Asamblea General. 

b) Firmar todas las operaciones que impliquen movimientos de fondos 

conjuntamente con el Tesorero el Gerente, y suscribir las Actas del 

Consejo de Administración y de las Asambleas, así como las escrituras 

y demás instrumentos públicos o privados que se deban otorgar 

conjuntamente con el Secretario.   

c) Hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Administración y de los 

demás órganos de la Cooperativa. 

d) Citar al Consejo de Administración a reunión extraordinaria, por propia 

iniciativa o a solicitud de los otros dos Consejeros. 

e) Adoptar resoluciones sobre los asuntos de carácter urgente, dando 

cuenta al Consejo de Administración en la primera sesión que se realice 

y estando a lo que dicho cuerpo resuelva.   

 

ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- El Secretario tendrá los siguientes 

cometidos: 

a) Refrendar los documentos que se suscriban en nombre de la 

Cooperativa, junto con el Presidente, salvo aquellos cuya firma 

corresponda al Tesorero o al Gerente si lo hubiera. 
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b) Dirigir la Secretaría de la Cooperativa, custodiando el archivo y demás 

documentos de la misma. 

c) Actuar en las Sesiones del Consejo de administración y de la Asamblea 

General redactando las Actas, las que suscribirá junto al Presidente, y 

teniendo a su cargo los libros correspondientes. 

d) Realizar las comunicaciones pertinentes a los miembros de la 

Cooperativa, informándoles de la marcha de los negocios de la entidad y 

de todo asunto de su interés. 

 

ARTICULO TREINTA Y CINCO.- El Tesorero tendrá las siguientes 

cometidos: 

a) Custodiar todos los valores de la Cooperativa. 

b) Proyectar, junto con los asesores contables de la Cooperativa, los 

presupuestos, balances y estados de resultado, en los plazos y forma 

reglamentarios, para ser aprobados por el Consejo de Administración. 

c) Firmar, conjuntamente con el Presidente, todos los documentos 

comerciales o no, que tengan relación con el movimiento económico 

financiero de la Cooperativa. 

d) Informar en forma inmediata al Consejo de Administración y a la 

Autoridad Fiscal acerca de cualquier irregularidad que detecte en la 

actividad económico financiera de la Cooperativa. 
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ARTICULO TREINTA Y SEIS.- El cuorum para sesionar y adoptar 

resoluciones será de tres miembros. Las resoluciones se adoptarán por tres 

votos, salvo que las normas legales o estatutarias establezcan una mayoría 

especial.  

 

ARTICULO TREINTA Y SIETE.- El Consejo de Administración se reunirá 

en forma ordinaria por lo menos una vez al mes. 

Lo tratado en las reuniones del Consejo deberá ser asentado en un Libro de 

Actas, de hojas fijas, foliadas y certificado por la autoridad competente. Cada 

una de las Actas deberá ser firmada por el Presidente y el Secretario, o quienes 

hagan sus veces. 

El Consejero que discrepe con las resoluciones adoptadas tiene derecho a que 

su discrepancia y los motivos de ellas figuren textual en el Acta respectiva. 

 

ARTICULO TREINTA Y OCHO.- Los miembros del Consejo de 

Administración son responsables patrimonial y solidariamente de los actos que 

realicen en contravención de las normas legales, estatutarias o las resoluciones 

de la Asamblea General, o contrarios al objeto d ela Cooperativa. La 

responsabilidad establecida en este artículo no se extiende a los Consejeros 
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ausentes o a los que hayan votado en contra de la medida y dejado constancia 

d ello en Actas. 

Los Consejeros podrán ser destituidos por una Asamblea General citada al 

efecto, debiendo contar dicha moción con el voto conforme de la mitad más 

uno de los miembros de la Cooperativa. 

 

ARTICULO TREINTA Y NUEVE.- En caso de ausencia temporal, 

renuncia, destitución, o fallecimiento de alguno de los integrantes del Consejo 

de Administración, se convocará inmediatamente al suplente correspondiente. 

Sin embargo, la distribución de cargos dentro del Consejo se hará en todo caso 

por resolución del propio órgano. 

En caso de producirse una desintegración del Consejo de Administración, que 

no pueda ser suplida con los suplentes designados, deberá convocarse a una 

Asamblea General Extraordinaria, dentro de un plazo no superior a los sesenta 

días, salvo que en ese plazo se realice la asamblea Ordinaria Anual de la 

Cooperativa. Las personas elegidas para cubrir las vacantes del Consejo, así 

como sus suplentes, durarán en sus cargos por el resto del período que 

correspondía al Consejero al que suplen. 

 

                                                       SECCIÓN IV 

                                                De la Autoridad Fiscal     
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ARTICULO CUARENTA.- La Autoridad Fiscal tendrá a su cargo la 

fiscalización y contralor de la gestión de la Cooperativa, siendo competente 

para: 

a) Examinar en cualquier momento los libros y documentos de la 

Cooperativa  

b) Realizar Arqueos de Caja y Contralor de Cuentas. Le compete 

especialmente escriturar bien y fielmente el Libro de Actas de Arqueo, 

certificado por la autoridad competente y realizar, por lo menos un 

arqueo mensual. 

c) Vigilar que se cumplan las distintas etapas referentes a la formulación, 

información, presentación y tratamiento del balance, escrituración de 

libros y demás estados contables, en los plazos y formas indicados en la 

reglamentación. 

d) Asistir a las sesiones del Consejo de Administración con voz y sin voto. 

e) Convocar e informar a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria 

acerca de la gestión de la Cooperativa. 

f) Requerir los servicios de una auditoria de gestión externa, cuyos 

informes le serán entregados directamente. 
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g) Realizar, si se produce la disolución de la Cooperativa, todas las 

operaciones de la liquidación, de acuerdo a lo previsto en las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 

h) Denunciar al Consejo de Administración y a la Asamblea General 

cualquier irregularidad que exista en la Dirección, Administración o 

Contabilidad de la Cooperativa, proponiendo las medidas que considere 

oportuno. 

 

ARTICULO CUARENTA Y UNO.- La Autoridad Fiscal se compondrá de 

tres integrantes. Si el número de miembros de la Cooperativa lo permite, 

conjuntamente se elegirán tres suplentes para el caso de vacancia temporal o 

definitiva del órgano. La duración en sus funciones será de dos años, pudiendo 

su integrante ser reelecto en forma inmediata. 

Será aplicable a la Autoridad Fiscal, en lo pertinente, lo dispuesto por los 

artículos treinta y siete (37) a treinta y nueve (39) de estos Estatutos.   

 

                                                             SECCIÓN V 

                                                    De la Autoridad Electoral 

 

ARTICULO CUARENTA Y DOS.- La Autoridad Electoral se integrará sólo 

cuando el número de miembros de la Cooperativa sea superior a cuarenta. 
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Cuando sea inferior a este número, las funciones y competencias de la 

Comisión Electoral, serán ejercidas directamente por la Asamblea General de 

la Cooperativa, quien controlará la elección de los integrantes de los distintos 

órganos y les dará posesión de sus cargos. Será integrada por tres miembros 

titulares y designados por la Asamblea General Ordinaria, y si el número de 

miembros lo permite junto con sus suplentes, los que podrán ser reelectos. 

En caso de desintegración de la Autoridad Electoral sus miembros serán 

designados con una anticipación no menor de treinta días a cada acto 

eleccionario, por el Consejo de Administración y la Autoridad Fiscal 

funcionando en forma conjunta. 

 

ARTICULO CUARENTA Y TRES.-.  Tendrá a su cargo la fiscalización y 

control de los actos eleccionarios de la Cooperativa, debiendo en forma previa 

a los mismos organizar y publicar los padrones electorales, formular las 

observaciones que entienda pertinente y resolver los problemas que se 

presenten, de acuerdo a lo que establecen las normas legales y reglamentarias 

vigentes.  

 

                                                 CAPITULO V 

                                        De los Actos Eleccionarios     
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ARTICULO CUARENTA Y CUATRO.- La elección de los integrantes del 

Consejo de Administración, de la Comisión Fiscal y de la Comisión Electoral 

cuando corresponda se realizará cada dos años en la forma y fecha que 

determine la Asamblea General Ordinaria.  

Son electores todos los miembros de la Cooperativa, que tengan una 

antigüedad en la entidad superior a sesenta días antes de la elección. Para 

poder ejercer el derecho del voto, los sufragantes probarán su identidad con 

cualquier documento que justifique la misma. 

 

ARTICULO CUARENTA Y CINCO.- La Autoridad Electoral publicará en 

la sede y demás locales de la Cooperativa, el padrón actualizado, con una 

anterioridad de sesenta días del acto eleccionario. 

Esa publicación se hará de forma que el padrón pueda ser consultado 

fácilmente por los miembros de la Cooperativa. 

Toda inclusión o exclusión indebida en el padrón electoral podrá ser 

impugnada ante la Autoridad Electoral por cualquier miembro, hasta diez días 

(10) antes de la fecha en la que se convoca la Asamblea en primera citación. 

La impugnación deberá realizarse por escrito, debiendo la Autoridad Electoral 

expedirse dentro de los cinco días (5) de presentada. 

Vencido el plazo de impugnación sin que se haya realizado ninguna, se tendrá 

por válido el padrón electoral publicado por la Autoridad Electoral. 
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ARTICULO CUARENTA Y SEIS.- Las elecciones se realizarán sobre las 

siguientes bases:  

a) Voto secreto 

b) Prohibición a las personas físicas del voto por poder 

 

ARTICULO CUARENTA Y SIETE.- En la Asamblea Ordinaria en que 

corresponda realizar las elecciones, al tratar ese punto del Orden del Día, la 

Autoridad Electoral invitará a los asambleístas a proclamar candidatos para los 

distintos cargos titulares y suplentes a elegir. Si el candidato está presente 

deberá manifestar si acepta o no la proclamación. En caso de hallarse ausente, 

debe existir su aceptación previa por escrito para el caso de ser proclamado 

candidato. 

Proclamados los candidatos, la Autoridad Electoral, leerá la lista en alta voz a 

la Asamblea, procediendo luego a realizar la elección por voto secreto. A tales 

efectos cada asambleísta escribirá en una hoja los nombres de los candidatos 

de su preferencia para los distintos cargos titulares y suplentes.  

Serán elegidos los candidatos que tengan mayor número de votos para los 

cargos titulares y los que les sigan para los suplentes y en el orden que les 

correspondan por los votos obtenidos. En caso de empate entre dos 

candidatos, se sorteará el orden de los mismos en la propia Asamblea. 
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Realizada la elección la Autoridad Electoral declarará a quienes fueron los 

candidatos electos, conociendo y resolviendo en el plazo preventorio de diez 

días hábiles (10) las reclamaciones que formule el diez por ciento (10%) de los 

miembros, dentro de los cinco días hábiles (5) de realizado el acto 

eleccionario. 

La resolución será apelable, sin efecto suspensivo, por el diez por ciento 

(10%) de los miembros en el término de diez días hábiles (10), ante la Corte 

Electoral, la que resolverá en definitiva. 

 

ARTICULO CUARENTA Y OCHO.- Transcurrido cinco días hábiles (5) de 

realizado el acto eleccionario sin que haya mediado reclamación, o una vez 

resulta la misa, la Autoridad Electoral efectuará la proclamación de los 

candidatos electos y sus suplentes, comunicándola a los mimos y al Consejo 

de Administración.   

En caso de haber mediado reclamación, que en todo o en parte haya sido 

rechazada, la Autoridad Electoral expedirá constancia detallada de ello. La no 

presentación de la mencionada constancia no obstará al ejercicio del derecho 

de apelación ante la Corte Electoral.  

 

                                                CAPITULO VI 

                   De la Disolución y Liquidación de la Cooperativa  
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ARTICULO CUARENTA Y NUEVE.- Serán motivos para la disolución de 

la Cooperativa: 

a) Por la finalización o imposibilidad de cumplimiento del objeto para el 

que fue creada.  

b) Por cesación de pago de obligaciones que superen el setenta y cinco por 

ciento (75%) de su patrimonio. 

c) Por cancelación de la personería jurídica por parte del Poder Ejecutivo, 

a propuesta fundada del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 

en caso de violaciones graves a las normas legales. 

d) Por resolución adoptada por mayoría absoluta de miembros, en 

Asamblea Extraordinaria convocada especialmente e este objeto. 

 

ARTICULO CINCUENTA.- Desde la vigencia de la disolución de la 

Cooperativa cesarán de pleno derecho los órganos de la misma, quedando el 

miembro de la Autoridad Fiscal investido de la calidad de liquidadores, 

teniendo a su cargo la liquidación de la entidad en los términos establecidos en 

las normas legales y reglamentarias vigentes. 

En caso de encontrarse desintegrada la Autoridad Fiscal, la Asamblea que 

resuelva la liquidación de la Cooperativa designará el liquidador o la 
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Comisión Liquidadora que considere conveniente, para realizar los trámites de 

liquidación pertinentes. 

 

ARTICULO CINCUENTA Y UNO.- Se acordará a los miembros, en caso de 

liquidación, una suma que no exceda el capital integrado, reajustado en la 

forma prevista en estos Estatutos. El remanente, si lo hubiera, deberá ser 

entregado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con destino al 

Fomento Cooperativo Agrario. 

 

                                          CAPITULO VII 

                              De la Reforma de los Estatutos     

 

ARTICULO CINCUENTA Y DOS.-Estos Estatutos podrán ser reformados 

por resolución adoptada por mayoría absoluta de los miembros inscriptos en el 

Registro Social, en Asamblea citada especialmente al efecto. 

Las reformas aprobadas por la Asamblea entrarán en vigencia una vez 

cumplidos los trámites legales y reglamentarias correspondientes  

 

                                          CAPITULO VIII 

                                   Disposiciones Transitorias      
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ARTICULO CINCUENTA Y TRES.- Una vez aprobados los Estatutos 

precedentes por unanimidad se distribuyen los cargos de la Cooperativa, los 

que serán desempeñados de la siguiente forma: Consejo de Administración.- 

Titulares: Presidente: Rubén Nélson Guaglianone Sosa. Secretaria: Margarita 

María Rodríguez Saredo. Tesorero: Francisco Grosso Elema. Vocales: Alfredo 

Oncina Mallo y Heber García Cuenca. Suplentes del Consejo de 

Administración: Ricardo Seles Da Silva, Tabaré Román Costa, Néstor Hugo 

Rodríguez Rodríguez, Luis Leonardo Ruiz  y Pablo Hermosilla Trocedi. 

Comisión Fiscal.- Titulares: María Julia Braggio, Francisco Solecio Maciel  y 

Daniel Pires Carrasco. Suplentes Comisión Fiscal: Teresita Fernández, Nelson 

Walter Torres González y Luis Alberto Traversa. Estas autoridades durarán en 

sus cargos hasta cuarenta y ocho meses contados a partir del reconocimiento 

de la personería jurídica. Allí se convocará a elecciones para el primer período 

ordinario.  

 

ARTICULO CINCUENTA Y CUATRO.- Autorizase a los señores 

Escribano Pablo López y Katherin Guaglianone  para que actuando conjunta o 

indistintamente, realicen los trámites necesarios para la aprobación de los 

presentes Estatutos y acepten o rechacen las observaciones que eventualmente 

le realicen las autoridades públicas. 
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ARTICULO CINCUENTA Y CINCO.- Los miembros fundadores solicitan 

la intervención profesional del Escribano Pablo López, a los efectos de la 

certificación de las firmas que estamparán al pie de este documento.  
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Sigue certificación notarial del Escribano Pablo Adrián López Ferreira 

extendida en un sellado notarial número                        serie  

 

  


