
REGLAMENTO PARA LA EXONERACIÓN DE  
ASISTENCIA A ASAMBLEAS 

 
 
 

I. AMBITO DE APLICACIÓN: 
 

ARTICULO 1º.- El presente Reglamento se aplicará a todos los socios de la 
Cooperativa de Servicios Educacionales “Abraham Lincoln Ltda.”.  
 
Base Legal: Art. 19, 26, Inc. 8 del art. 30 de la Ley General de Cooperativas; 
Inc. f) del art. 12, 32, 33, 42 e Inc. e) del art. 56 del Estatuto de la 
Cooperativa. 

 
 
II. OBJETO DEL REGLAMENTO: 
 

ARTICULO 2º.- El presente Reglamento tiene por finalidad establecer el 
procedimiento para que los socios puedan sustentar su inasistencia a las 
asambleas a las que se convoque. 

 
 
III. CONVOCATORIA A ASAMBLEAS: 
 

ARTICULO 3°.- De conformidad con lo establecido en el artículo 41 del 
Estatuto, los socios serán convocados a Asamblea General mediante aviso 
publicado en un diario de amplia circulación y mediante notificación personal 
bajo cargo, con no menos de cinco días calendario de anticipación, si se trata 
de Asamblea General Ordinaria y con no menos de diez días calendario, si se 
trata de Asamblea General Extraordinaria. 

 

 
IV. PROCEDIMIENTO DE EXONERACIÓN: 
 

ARTICULO 4°.- El socio que no pueda asistir a las Asambleas Ordinarias y/o  
Extraordinarias que hubiesen sido convocadas, deberá presentar una “Solicitud 
de Exoneración”, dirigida al Consejo de Administración, sustentando 
documentariamente (Certificado Médico, tickets de viaje, Constancia Laboral, 
etc) los motivos de su inasistencia. La “Solicitud de Exoneración” deberá ser 
presentada desde la fecha de la convocatoria hasta un plazo máximo de 8 días 
hábiles de realizada la asamblea.  Cualquier solicitud presentada 
extemporáneamente, será considerada como no presentada. El Consejo de 
Administración notificará su decisión al socio en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, a cuyo vencimiento, de no existir pronunciamiento se entenderá 
aprobada la solicitud 
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ARTÍCULO 5°.- El Socio que solicite exoneración anual de asistencia a las 
Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias, deberá presentar una “Solicitud de 
Exoneración” dirigida al Consejo de Administración, sustentando 
documentariamente (Certificado Médico, tickets de viaje, Constancia Laboral, 
etc), la razón de sus inasistencias a las Asambleas que se convoquen durante el 
ejercicio. El Consejo de Administración notificará su decisión al socio en un 
plazo máximo de 10 días hábiles, a cuyo vencimiento, de no existir 
pronunciamiento se entenderá aprobada la solicitud. De aprobarse la 
exoneración anual (en forma expresa o por silencio administrativo), está tendrá 
validez desde su presentación hasta el 31 de diciembre del año en que fue 
presentada. 
 
 

V. DE LAS SANCIONES: 
 

ARTÍCULO 6°.- Los socios que no asistan a las Asambleas Ordinarias y/o 
Extraordinarias que fueran convocadas, y no presenten la correspondiente 
“Solicitud de Exoneración” conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento, serán sancionados con multa. El monto de la multa que se aplicará 
será el que determine la Asamblea Ordinaria del mes de Enero de cada ejercicio 
económico y será incluido en el recibo de pensiones correspondiente. 
 
 

VI. VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO: 
 

DISPOSICIÓN FINAL: El presente Reglamento entrará en vigencia a los 3 
días calendarios de su aprobación. 
 
El Consejo de Administración dispondrá su publicación en el Panel Central de la 
Cooperativa, en la página Web de la misma así como su distribución a los 
socios de la Cooperativa. 
 
 

El Presente Reglamento fue aprobado por unanimidad en sesión del Consejo de 
Administración de fecha 10 de Enero  de 2005 
 


