
Modelos 
de Actas y 
notificaciones



INAES -  Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

2

Acta de Asamblea General Extraordinaria N°________
En _________________ a los _____ días del mes de _____________ de 202___, 
siendo las _____ se reúnen en Asamblea General Extraordinaria los señores asociados 
de la Cooperativa de Trabajo _______________ Ltda., Matrícula ___________, CUIT 
____________, cuyos nombres, apellidos y firmas constan en el libro de asistencia a 
asambleas entre los folios ____________ y ____________. La Asamblea se realiza en 
la sede social sita en ____________, presidiendo el acto el señor presidente del Conse-
jo de Administración y con la presencia de la totalidad de los consejeros y síndicos, se 
da por iniciado el acto. El señor secretario procede a la lectura del Orden Del Día que 
dice: 1°) Elección de dos asociados para la firma del acta respectiva conjuntamente con 
el presidente y secretario; 2°) Elección de ________________ consejeros y/o Síndicos 
para cubrir los cargos que se hallan vacantes a causa de la renuncia 
de________________ 3°)________________. El señor presidente pone a considera-
ción el 1° punto del Orden del Día. El asociado ____________ mociona que sean desig-
nados para firmar el acta los señores ____________ y ____________, el señor 
asociado ________________ apoya la moción, puesta a consideración, es aprobada 
por unanimidad. Punto 2°) El señor presidente informa que el señor Consejero y/o 
Síndico ________________, que ocupaba el cargo de ________________ , ha 
presentado su renuncia por motivos particulares, la cual ha sido aceptada. Por consi-
guiente, se ha suscitado una vacante en el Consejo de Administración y/o Sindicatura, 
que debe ser cubierta. Acto seguido, el señor asociado ________________ mociona 
para el cargo al señor ______________, Dicha moción resulta apoyada por los asocia-
dos ______________ y _____________, el presidente consulta si existe alguna otra 
moción, y no habiendo otra, se somete la presentada a votación, siendo aprobada por 
unanimidad. Punto 3°:______________ No habiendo más puntos que tratar y siendo 
las _____ horas, se da por finalizado el acto asambleario.

________________
Firma Secretario
Aclaración 

_________________                           _________________
Firma del Asociado           Firma del Asociado
Aclaración                                                Aclaración
                                                                      

MODELO ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

_________________ 
Firma  Presidente
 Aclaración

Esta compilación de ejemplos pretende ser una guía para la redacción de cada libro y comunica-
ciones administrativas en general. En ellos se presenta la información básica que se debe incluir 
en cada caso. Encontrará modelos posibles de los cuales partir, y que deberán adecuarse a cada 
situación y entidad.
Se sugiere consultar en el siguiente link la Resolución 519/74 para conocer los requisitos de forma 
y contenido de los documentos de la gestión administrativa de las entidades cooperativas. 
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/Rinac519_74.pdf 
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Acta de Asamblea General Ordinaria Nº:           
En la ciudad de _____, a los _____ días del mes de_____- del año 202_____, se 
reúnen en Asamblea General Ordinaria los/as señores/as asociados/as     
de la Cooperativa de Trabajo ___________ Ltda., Matrícula ___________, CUIT 
____________, cuyos nombres, apellidos y firmas constan en el libro de asistencia a 
asambleas habilitado a tal efecto y siendo las ________ horas, La Asamblea se realiza 
en la sede social sita en _____________, se encuentran presentes 15 personas asocia-
das todas en representación de sí y cumplido el plazo de espera que indica el Art. 32 del 
Estatuto, el presidente da por iniciada la Asamblea, dándose por secretaría, lectura al 
Orden del Día, que es el siguiente: Punto 1°; Designación de dos asambleístas para 
firmar el Acta de Asamblea junto al presidente y secretario/a de la misma. Punto 2°; 
Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; 
Cuadros Anexos; Propuesta de Distribución de Excedentes e Informes del Síndico y de 
Auditoría. Punto 3°: Elección de Consejeros Titulares, Síndicos y vocales Suplentes por 
finalización de mandato de los asociados:_____________, ______________, 
_____________,  _____________
El presidente pone a consideración el primer punto del Orden del Día, designándose 
por unanimidad los asociados Sr. ___________y Sr. ___________, se pasa al trata-
miento del punto número dos, comenzando con la lectura por parte del secretario de la 
Memoria válida para el ejercicio económico, continuando con la lectura de los Informes 
del Síndico y del Auditor. Después de algunas aclaraciones, resultan aprobados por 
unanimidad. A continuación, el Tesorero de la Cooperativa da comienzo a la lectura 
pormenorizada del Balance General y demás Cuadros Anexos, se realiza el detalle de 
las operaciones realizadas en el ejercicio económico y luego de ser consideradas resul-
tan aprobadas por unanimidad. Se deja expresa constancia de que los miembros del 
Consejo de Administración y la Sindicatura no han participado en esta votación. 
Pasado a tratar el punto tercero: se procede a votación de acuerdo a las normas estatu-
tarias, siendo designados los asociados: _____________, ______________, 
_____________,  _____________  para efectuar el escrutinio de los votos, del resul-
tado de la votación resultan elegidos por mayoría, el Señor__________________, la 
Sra. __________________ y el Sr. _________________, para los cargos de Conseje-
ros Titulares, el Señor_______________ para el cargo de Síndico Titular, al asociado 
Señor____________ y como primer Vocal Suplente a la asociada Señora 
_____________ y segundo Vocal Suplente al Señor ______________                          
Siendo las    horas y concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden de Día, el 
presidente da por finalizado el acto asambleario.

__________________   _________________
Firma del Secretario    Firma del Presidente
Aclaración    Aclaración
  

__________________   __________________ 
Firma Asociado                                              Firma Asociado
Aclaración                                                       Aclaración
                                                                            

MODELO ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA
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Acta de Consejo de Administración N° _____

En  _______________ a los ____ días, del mes de  ______ de 202____, siendo las 
horas, se reúnen los señores consejeros de la cooperativa de trabajo  _____________ 
Ltda., Matrícula _________, Sr. Presidente  ___________, Sr. Secretario  __________
  , Sr. Tesorero , y los señores vocales
  y , con la presencia del Sr. Síndico , todos ellos oportunamente notifi-
cados, a los efectos de tratar el siguiente temario:  _______________
1.-Lectura del Acta anterior.
2.-Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Consejero    
3.-Aceptación de las solicitudes de ingreso como asociados a la cooperativa de los Sres.   
_______________, _______________, _______________                            
4.-Consideración de la renuncia como asociado a la cooperativa presentada por el Sr. 
_______________,
5.-Consideración de la exclusión como asociado a la cooperativa del Sr. ____________
6.-Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
 1.-El señor Secretario da lectura del acta anterior, aprobándose por unanimidad.
 2.-El señor Presidente informa que el señor Consejero ___________, que 
actualmente ocupa el cargo de ___________ ha presentado su renuncia por motivos 
particulares. Luego de un breve intercambio de opiniones y considerando las causales 
que mueven al mencionado a tomar tal decisión, se acepta la misma por unanimidad y 
se procede a cubrir el cargo vacante tal como lo establece el estatuto en el artículo 
___________   
 3.-El señor Secretario informa que han sido presentadas las solicitudes de 
ingreso a la cooperativa de______________, _______________, y ____________, 
las cuales, puestas a consideración y no habiendo objeciones que hacer de cumplimen-
tado los solicitantes con los requisitos pertinentes, se aprueban dichos ingresos a 
partir de la fecha, correspondiendo asentar los mismos en el Registro de Asociados y 
por secretaría informar a los interesados tal decisión.
 4.-El señor Asociado _______________ ha presentado su renuncia por moti-
vos personales, y cuya copia de la misma se halla en poder de este Consejo de Adminis-
tración, no habiendo objeciones al respecto, se acepta la renuncia y procede a asentar 
la misma en el Registro de Asociados e informar de tal decisión al interesado.
 5.-El señor Presidente informa que el señor asociado______________, 
_______________ ha incumplido reiteradas veces con el Estatuto Social, se le ha 
llamado la atención también en reiteradas oportunidades y se le ha intimado que 
deponga su actitud. Sin embargo, habida cuenta que la situación no ha variado y en 
resguardo de los intereses de la cooperativa y de la saludable convivencia entre los 
asociados, propone se lo excluya de la entidad. Luego de un intercambio de opiniones 
y analizadas todas las variables del caso, se aprueba tal decisión por unanimidad y se 
instruye al señor secretario para que redacte la decisión adoptada y notifique al intere-
sado, correspondiendo luego su asiento en el libro de Registro de Asociados.
 

MODELO DE ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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   6.-Habida cuenta de la situación actual de la cooperativa, los cargos vacantes en el 
Consejo de Administración, ( y/o de la sindicatura), y la necesidad de informar a la 
Asamblea, el señor presidente propone tratar la convocatoria a Asamblea General 
Extraordinaria, para el día ____ a las ____ horas, en la sede social de la entidad, sita en 
_____________  para tratar el siguiente Orden del Día:
 1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto con el Presidente 
 y Secretario.
 2- Elección de _________________ Consejeros y/o Síndicos para cubrir los  
 cargos que se hallan vacantes a causa de la renuncia de ______________ 
 3- (algún tema que sea de interés de la cooperativa, es optativo)

Al respecto, se instruye al señor Secretario redacte la convocatoria, la envíe a los 
asociados e informe al INAES y Órgano Local Competente en tiempo y forma adjuntando 
copia de la presente acta.
Concluido el orden del día y siendo las ____ horas, se da por finalizada la reunión

  
__________________   _________________
Firma del Secretario    Firma del Presidente
Aclaración    Aclaración
  

MODELO DE ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
(continuación)
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Lugar y fecha

SEÑOR ASOCIADO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO _________________ LTDA.

En cumplimiento a la dispuesto por el artículo 47° de la Ley 20.337, convocamos a usted 
a la Asamblea General Extraordinaria para el día ____ a las ____ horas, en la sede 
social de la entidad sita en _________________ para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto con el Presidente y 
Secretario.
2.- Elección de _________________ Consejeros y/o Síndicos para cubrir los cargos que 
se hallan vacantes a causa de la renuncia de _________________
3.- (algún tema que sea de interés de la cooperativa, es optativo)

Se recuerda a los/as asociados/as lo citado en el ARTICULO 37° del Estatuto Social: Las 
Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora 
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno 
de los asociados. 
Sin otro particular, y esperando contar con su presencia, saludamos a usted atentamente.

__________________   _________________
Firma del Secretario    Firma del Presidente
Aclaración    Aclaración

NOTIFICADO:
FECHA:
NOMBRE Y APELLIDO:
DOCUMENTO:
FIRMA:
 

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA       
GENERAL EXTRAORDINARIA

(Para Convocar a los Asociados)
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Cooperativa de Trabajo “ ______________” Limitada. 
Matrícula Nacional Nro ______________ INAES 
Matrícula Provincial Nro.  ______________   
CUIT _____________________                           
Domicilio: ______________                                          

Localidad, ______________ de ______________ de 20 .

Señor Presidente
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – INAES 
Av. Belgrano 1656
CP. 1093 Ciudad de Buenos Aires

De nuestra mayor consideración:

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 47° de la Ley 20.337, informamos a usted que se ha convocado a los 
señores asociados de la COOPERATIVA DE TRABAJO _________________ Ltda.. 
Matrícula INAES N° ________ a Asamblea General Extraordinaria, para el día ____ a 
las ____ horas, en nuestra sede social, sita en _________________, para tratar el 
siguiente Orden del Día.

1.-Designación de dos asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente y Secretario.

2.-Elección de _________________ Consejeros y/o Síndicos para cubrir los cargos que 
se hallan vacantes a causa de la renuncia de _________________.

3.-(algún tema que sea de interés de la cooperativa, es optativo)

__________________   _________________
Firma del Secretario    Firma del Presidente
Aclaración    Aclaración

MODELO DE CONVOCATORIA 
NOTIFICACIÓN DE ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA

(Para presentar ante el INAES y el O.L.C. en caso de corresponder)
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COOP. DE TRABAJO _________________ LTDA.
Matrícula Nacional Nº ______________ 
Matrícula Provincial Nº ______________    

DOMICILIO _________________
LUGAR Y FECHA _________________
SEÑOR CONSEJERO _________________
Dni _________________

Estimado Consejero:

  Nos dirigimos a usted con el objeto de convocarlo a la Reunión del 
Consejo de Administración, que tendrá lugar el día ____ a las ____ horas, en nuestra 
sede social, sita en _________________ para considerar el siguiente Orden del Día:

1-Lectura del acta anterior
2-Informe de presidencia.
3-Informe de tesorería
4-Informe de secretaría
5-consideración de la documentación ______________
  
Se recomienda su asistencia en virtud de la importancia de los temas a tratar.

__________________   _________________
Firma del Secretario    Firma del Presidente
Aclaración    Aclaración

MODELO DE NOTIFICACIÓN A REUNIÓN DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Cooperativa de Trabajo “_____________________” Limitada.
Matrícula Nacional N° _____________________ INAES
Matrícula Provincial N° _____________________
Domicilio:____________________________________________
---*---
Localidad, ____ de _______________ de 20____ .

Señor Presidente
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – INAES
Dr. _____________________
Av. Belgrano 1656
CP. 1093 Ciudad de Buenos Aires

Ref. Enviar Acta de Asamblea _____________________

De nuestra mayor consideración:

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de acompañar 
copia de Acta de la Asamblea _____________________, que nuestra Cooperativa 
realizara el pasado día ____ de ________________ de 20  , tal como lo informáramos 
oportunamente a vuestro Organismo.

Sin otro motivo y agradeciendo vuestra especial atención, saludamos a usted con 
distinguida consideración.

__________________   _________________
Firma del Secretario    Firma del Presidente
Aclaración    Aclaración

MODELO DE NOTA AL INAES ACOMPAÑANDO COPIA 
DEL ACTA DE ASAMBLEA

Nota: Igual texto dirigido al Órgano Local Competente. 
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Cooperativa de Trabajo “___________________” Limitada.
Matrícula Nacional N° _____________ INAES

Matrícula Provincial N° ______________
Domicilio: ____________________

Localidad, ___________________ de ___________________ de 20___ .

Señor Presidente
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – INAES 
Sr. ___________________
Av. Belgrano 1656
CP. 1093 Ciudad de Buenos Aires

Ref.: Comunicar nueva conformación del Consejo de Administración y de la Sindicatura.

De nuestra mayor consideración:
Por la presente informamos a usted que de acuerdo al Acta de Asamblea_______ que 
se acompaña, nuestro Consejo de Administración y Sindicatura, ha quedado integrado 
como se indica:

Presidente: ___________________ DNI ___________________
Secretario: ___________________ DNI ___________________
Tesorero: ___________________ DNI ___________________
1er. Vocal Suplente: ___________________ DNI ___________________
2do. Vocal Suplente: ___________________ DNI ___________________
Síndico Titular: ___________________ DNI ___________________
Síndico Suplente: ___________________ DNI ___________________

Sin otro motivo, saludamos a usted muy atentamente.

__________________   _________________
Firma del Secretario    Firma del Presidente
Aclaración    Aclaración

MODELO DE NOTA COMUNICANDO LA NUEVA CONFORMACIÓN DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA SINDICATURA.  (Seg. Resolución 
nº 519/74.  Circulares de Fiscalización Auditoria externa nº 8 y nº 9)  

Las entidades cooperativas deberán mantener actualizados ante el INAES u Órgano Local, 
según corresponda, los datos de identidad de los miembros titulares y suplentes del Consejo de 
Administración, Síndicos (titular y suplente), frente a elecciones o renovaciones anuales y ante 
la eventualidad de reemplazos por renuncias, ausencias, etc.
En consecuencia, la cooperativa deberá remitir, junto con el acta de Asamblea correspondiente, 
una nota  con  la distribución de cargos llevada a cabo en el seno del Consejo de Administración 
y de Síndicos (titular y suplente).
Tanto el original como las fotocopias (2) del Acta, deberán ser firmadas de puño y letra por cada 
uno de los consejeros titulares, con autenticación de sus firmas.

Nota: Sólo se deben informar los cambios de Consejo de Administración y Sindicatura que se efectúen 
mediante resolución de Asamblea. Los reemplazos que se realizan siguiendo los artículos nº 64-67 del 
Estatuto Social (en los cuales figuran los deberes y atribuciones de los consejeros y se indica quién reempla-
zará a quién ante la eventualidad de renuncias, licencias, reemplazos, etc.) no deberán informarse.
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Localidad, día _____ mes _______________ año.

Señor Presidente de la  
Cooperativa de Trabajo ___________________ Limitada
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a Usted y por su intermedio al Consejo de Administración de 
la Cooperativa, mi renuncia a mi condición de asociado a la Cooperativa.

En virtud de lo que antecede, ruego a ustedes acusar recibo de mi decisión y oportuna-
mente se me extienda un certificado en el cual conste mi renuncia y la correspondiente 
aceptación, indicando Acta de tratamiento y fecha.

Sin otro motivo , agradeciendo vuestra atención, saludo a usted muy atentamente.

FIRMA ___________________________
Aclaración del Nombre
DNI: 

Recibí conforme
(Lugar, día, mes, año y hora)
Aclaración de quien recibe , firma y cargo

Tratado en Reunión de Consejo de Administración: Fecha ___________________ 
Acta Nro. ______ Resuelto: ________________________

MODELO DE NOTA DE RENUNCIA A LA 
CONDICIÓN DE ASOCIADO
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Localidad, día _____ mes ________________ año.

Señor Presidente de la
Cooperativa de Trabajo ________________ Limitada
Presente

De mi mayor consideración:
Por la presente comunico a Usted y por su intermedio al Consejo de Administración de 
la Cooperativa, mi renuncia al cargo de __________ que desempeño en la Cooperativa.

Razones de índole personal no me permiten seguir atendiendo en forma conveniente 
dicha función, no obstante lo cual continuaré atendiendo los trabajos que demande la 
Cooperativa en mi condición de asociado. En virtud de lo que antecede, ruego a ustedes 
acusar recibo de mi decisión y oportunamente se me extienda un certificado en el cual 
conste mi renuncia al cargo y la correspondiente aceptación, indicando Acta de trata-
miento y fecha.

Sin otro motivo, agradeciendo vuestra atención, saludo a usted muy atentamente.

Firma___________________________________
Aclaración: ________________
DNI: ________________

Recibí conforme
Lugar, día, mes, año y hora
Aclaración de quien recibe, firma y cargo

Tratado en Reunión de Consejo de Administración: Fecha ________________ Acta 
Nro. _____ Resuelto: ___________________

MODELO DE NOTA RENUNCIANDO AL CARGO Y 
MANTENIENDO LA CONDICIÓN DE ASOCIADO


