Se desarrolló la Asamblea Ordinaria de
Delegados de Distrito
El pasado 16 de abril, en el salón de atención
al público de la sede social, se desarrolló la
Asamblea
General
Ordinaria
(AGO)
correspondiente al Ejercicio Nº 66 de
CLYFEMA. Este acto enmarca la vida
institucional de la entidad y solo participan los
Delegados de Distrito que, en esta
oportunidad, tuvo una asistencia del 60 % de
representantes de los nueve distritos
electorales.

Memoria y Balance
Entre los puntos más salientes de la AGO, es
posible mencionar la consideración y
aprobación de la Memoria de la Cooperativa,
donde se reflejan las actividades más
destacadas del Ejercicio Nº 66 que finalizó el
30junio pasado.
Luego se pasó a considerar el Balance;
Estados de Resultados, Cuadros anexos e
Informe de Auditoría. Fue el Cr. Carlos Centis
quien tuvo a su cargo la explicación de las
consideraciones con respecto al resultado que
arrojó, los movimientos financieros y
económicos y el detalle de los compromisos
de moratorias contraídas a futuro. Fue en este
punto en donde se sucedieron la mayor
cantidad de consultas; del mismo modo que
con el punto siguiente del orden del día en
donde se aprobó una readecuación de la
Cuota de Capital.
Antes de finalizar, fue el Presidente Alejandro
Sione quien además de agradecer el
permanente
acompañamiento
de
los
Asociados expuso las líneas de acción en las
que se encuentra trabajando el Consejo en el
corto y mediano plazo.
Elección de nuevos Consejeros

Es también en las Asambleas Ordinarias en
donde se renuevan los integrantes de
Consejo de Administración y las sindicaturas.
En este orden se proclamó la única lista que
fue presentada, que tenía como candidatos a
Consejeros Titulares a: Silvio Bageneta;
Fernando Leal; Marcos López y Mario Da
Silva Britos por el término de 3 Ejercicios y
Marcelo Loyza por el término de 2 Ejercicios.
Como candidatos a Consejeros Suplentes por
un Ejercicio, a: Maximiliano Pastore; Federico
López y Juan Carlos Casella. Como Síndico
Titular fue proclamado Fernando Farias y
como suplente José Cano.

Nuevo Consejo de Administración:
Finalizada la Asamblea se procedió a realizar
una reunión de Consejo, donde se procedió a
la distribución de cargos, un trámite
imprescindible para no detener la operatoria
diaria de nuestra Cooperativa. El órgano
deliberativo quedó conformado de la siguiente
forma:
Presidente: Alejandro Sione;
Vicepresidente: Silvio Bageneta;
Secretario: Fernando Leal;
Prosecretaria: Norma Casari de Iamurri;
Tesorero: Eberardo Villas;
Protesorero: Pablo Soto.
Vocales Titulares:
Francisco Junco;
Marcos López;
Mario Santamarina;
Marcelo Loyza;
Alberto Caprari;
Mario Da Silva Britos
Vocales suplentes:
Maximiliano Pastore;
Juan Carlos Casella,
Federico López
Síndico titular:
Fernando Farias.
Síndico suplente:
José Cano

