Actos

Quórum

Mayorías para resolver

todas expecto AyC y Vivienda

art. 32.4
1ra y 2da convocatoria
coop con hasta 100 socios

común
coop con mas de 100 socios

Asamblea de Delegados

fusion, incorporacion, escision, reforma
cambio obj / resp.a suplementada

2/3 de soc activos

2/3 s.act o 100 s.act el menor

2/3 del total de delegado

3/4 votos presentes art. 33.2

disolución

2/3 de soc activos

2/3 s.act o 100 s.act el menor

2/3 del total de delegado

2/3 votos presentes art. 93.1

adecuación a la ley

art. 32.1 y 2
1era convocatoria
mitad mas 1 s. activos
2da convocatoria
1 hora mas tarde
el numero de presentes

cualquier otra reforma o decisión

transformación

art. 32.1 y 2
1era convocatoria
mitad mas 1 s. activos
2da convocatoria
1 hora mas tarde
el número de presentes

mas de la mitad de s. presentes art.221
dentro de los 30 dias
mitad mas 1 s. activos

mas de la mitad de s. presentes art.221

mayoría simple votos presentes art.33,1
dentro de los 30 dias
mitad mas 1 s. activos

mayoría simple votos presentes art.33,1

art.11
3/4 mínimo del total de socios

3/4 total de socios

Ahorro y Crédito
coop con hasta 100 socios
art 32.4

coop con mas de 100 socios

Asamblea de Delegados

fusión, incorporación, escisión, reforma
cambio obj/resp.a suplementada

2/3 de soc activos

2/3 s.act o 100 s.act el menor

2/3 del total de delegados

3/4 votos presentes art. 33.2

disolución

2/3 de soc activos

2/3 s.act o 100 s.act el menor

2/3 del total de delegados

2/3 votos presentes art. 93,1

adecuación a la ley

art. 165.5
1era convocatoria
Nro de s activos no inferior al 10%
2da convocatoria
5% s activos o 30 socios (menor)

no menos de 50 delegados, q.mínimo 50%

mas de la mitad de s. presentes art.221

no menos de 50 delegados, q.mínimo 50%

mas de la mitad de s. presentes art.221

no menos de 50 delegados,q.mínimo 50%

mayoría simple votos presentes art. 33.1

no menos de 50 delegados, q.mínimo 50%

mayoría simple votos presentes art. 33.1

cualquier otra reforma o decisión

transformación

art. 165.5
1era convocatoria
Nro de activos no inferior al 10%
2da convocatoria
5% s activos o 30 socios (menor)
art. 11
3/4 mínimo del total de socios

3/4 total de socios

