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ESTATUTO SOCIAL  
 
 

 
CAPITULO I 

 
DE LA CONSTITUTION, LA DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOM ICILIO 

 
Art. 1.-  En  el Distrito Tres de Mayo, Departamento de Caazapa de la Republica del Paraguay, a los 20 dias del mes 
de enero de 2014 queda constituida la “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO, PRODUCCION, 
CONSUMO Y SERVICIOS NUEVA VIDA Ltda”,  la que se regirá por las disposiciones de este estatuto, asi como por 
las establecidas en la ley N° 438/94, el Decreto Reglamentario N° 14.052/96 y la Ley N° 2157/03, los que en adelante 
en este cuerpo normativo se aludirán con las frases la Ley y el Reglamento, respectivamente.- ”  
Su duracion es por tiempo indefinido. Su domicilio real es el Distrito de Tres de Mayo, Departamento de Caazapa de 
la República del Paraguay, pudiendo operar en todo el territorio Nacional, e instalar sucursales, oficinas, depósito, 
puestos de servicios o locales de venta en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.  
 
 

CAPITULO II  
 

DE LOS FINES, OBJETIVES Y PRINCIPIOS 
 
Los fines y objetivos de la Cooperativa, que a continuacion se mencionan, son: 
Art. 2.-  FINES:  

a) Promover, organizar y realizar el desarrollo económico sustentable en que se hallan empeñados sus 
asociados; 

b) El mejoramiento social y económico de sus socios y de colectividades vecinas. 
 

Art. 3.- ACTIVIDADES: 
a) Intensificar los cultivos agrícolas en general y la mecanización de los mismos; 
b) Incrementar y diversificar las producciones de granja, quinta chacra, la cría de toda clase de hacienda, la 

explotación de establecimientos rurales agrícolas, ganaderos y de actividades agropecuarias en general en 
forma sustentable; 

c) Promover la transformación de materia prima en productos elaborados o industrializados; 
d) Brindar servicios de ahorro y créditos para los socios y asesorar sobre créditos a colonos vecinos de la 

comunidad y representarlos en la gestión de créditos a solicitud de los mismos;  
e) Obtener recursos financieros de terceros previa autorización de la Autoridad de Aplicación de la legislación 

cooperativa, y empréstitos o préstamos de entidades públicas o privadas para uso de la cooperativa o de los 
socios, conforme se establezca en las reglamentaciones; 

f) Organizar almacenes de consumo; 
g) Importar maquinarias agrícolas y bienes de capital para la industria, así como artículos e insumos para el 

consumo general necesarios para el cumplimiento de los programas y planes de trabajo y producción; 
h) Adquirir, vender o distribuir los productos de los socios, sean en estado natural o industrializados; 
i) Exportar productos primarios e industrializados; 
j) Adquirir y administrar medios de transporte aéreo, terrestre y fluvial; 
k) Administrar fondos previsionales y brindar servicios sociales en base a la solidaridad. 

 
Art. 4.-  OBJETIVOS:  

a) La asociación gremial que facilita la realización de los objetos sociales, constituir alianzas estratégicas y 
sociedades comerciales; 

b) Formentar el empleo de tecnologia que conduzca al aumento de la productividad; 
c) Generar fuentes de trabajo o de empleo para sus socios y familiares; 
d) Implementar proyectos y planes orientados a la preservación y mejoramiento del ecosistema, para posibilitar 

que las personas habiten en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado; 
e) Proporcionar a los socios una adecuada capacitación social y cultural a través de la educación cooperative. 

 
 

CAPITULO III 
 

DE LOS SOCIOS 
 
Art. 5.- La admisión de socios, exceptuando los ingresados con el acto constitutivo, es facultad del Consejo de 

Administración, que exigirá a cada postulante el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Presentación de una solicitud firmada con indicación, como mínimo, de nombre y apellido completo, fecha de 

nacimiento, estado civil, nacionalidad, profesión y residencia; 
 

a) Suscripción e integrar en el momento del ingreso cien (100) certificados de aportación. Estos montos son 
susceptibles a variaciones mediante resolución de Asamblea; 

b) Cumplir los demás requisitos que establece este Estatuto Social y el reglamento de admisión aprobado por el 
Consejo de Administración. 

 
Art. 6.- Las personas jurídicas pueden asociarse de acuerdo a las disposiciones legales. 
 
Art. 7.- La admisión de nuevos socios se aprobará en el Consejo de Administración por simple mayoría de votos 
presentes y deberá constar en el acta de la reunión, concediéndoles el respectivo número de matrícula. La 
incorporación se considera efectiva con la firma del libro de asociados por parte del socio, la que deberá formalizarse 
dentro de los noventa días de aprobada y notificada la admisión al socio. La falta de firma de dicho libro, cumplida la 
formalidad de notificación, cancela automáticamente la admisión. 
 
Art. 8.- Para la admisión como socio, se requiere que el postulante (varón o mujer) tenga diez y ocho años como 
mínimo, sea legalmente capaz, suscribir dos certificado de aportación e integre uno en el momento de la inscripción. 
Asimismo debe acreditar intachable honorabilidad y un legítimo interés en asociarse. 
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Art. 9.-  Todos los socios gozan de igualdad de derechos y obligaciones, conforme a las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias. Queda terminantemente prohibido propagar dentro de la Cooperativa ideologías que comprometan su 
neutralidad o que riñan con la moral o las buenas costumbres. 
 
Art. 10.-  Son derechos de los socios:  

a) Utilizar los servicios multiactivos que presta la Cooperativa en las condiciones establecidas en este Estatuto y 
las reglamentaciones que se dictaren; 

b) Participar en las asambleas con voz y voto, salvo que exista alguna sanción inhabilitante; a cada socio le 
corresponde un voto; 

c) Elegir y ser elegido para ocupar cargos en los órganos de gobierno, salvo que medie alguna sanción 
disciplinaria; 

d) Solicitar información al Consejo de Administración o a la Junta de Vigilancia sobre la marcha de la 
cooperativa, y presentarles cualquier sugerencia, proyecto o iniciativa que tenga por objeto el mejoramiento o 
ampliación de los servicios que presta la Cooperativa; 

e) Formular denuncias ante la Junta de Vigilancia por incumplimiento de la Ley, el Decreto, el Estatuto Social o 
los reglamentos;  

f) Percibir los intereses de sus aportaciones y participar de los excedentes y los retornos anuales, si los 
hubieren, en las condiciones determinadas por la Asamblea; 

g) Pedir reconsideración de medidas disciplinarias o resoluciones que afecten a su situación societaria, y en su 
caso, apelar ante la Asamblea General, en ejercicio del derecho de defensa;  

h) Solicitar la convocatoria a Asamblea conforme a lo establecido en este Estatuto, en la Ley y en el Decreto;  
i) Ejercer los demás derechos reconocidos en este Estatuto, en la Ley, en el Decreto, o en los reglamentos de 

la cooperativa.  
 
Art. 11.-  Son deberes de los socios: 

 a) Suscribir e integrar anualmente doce (12) certificados de aportación. Estos montos son susceptibles a 
variaciones mediante resolución de Asamblea; 

b) Cumplir en tiempo y forma sus obligaciones societarias y económicas; 

c) Desempeñar con honestidad y responsabilidad los cargos para los que fueren electos, y asistir con 
puntualidad a las reuniones; 

d) Respetar y cumplir el estatuto y reglamentos, las resoluciones asamblearias y del Consejo de Administración; 
e) Abstenerse de realizar actos que comprometan la estabilidad patrimonial de la Cooperativa o socaven los 

vínculos de solidaridad entre los socios; 
f) Participar de las pérdidas cuando el monto de las reservas no las cubra; 
g) Cumplir los demás deberes establecidos en este Estatuto, en la Ley, en el Decreto, o en los reglamentos de 

la Cooperativa. 
 
Art. 12.-  Se pierde la calidad de socio:  

a)  Por renuncia;  
b)  Por fallecimiento de la persona física o disolución de la persona jurídica;  
c)  Por exclusión;  
d)  Por expulsión y; 
e)  Por sentencia ejecutoriada por delitos cometidos contra el patrimonio de la cooperativa.  

 
La exclusión será decidida por el Consejo de Administración cuando el socio:  

a)  Dejó de ser capaz legalmente;  
b)  Perdió sus aportes como consecuencia de la ejecución promovida contra él por la misma Cooperativa;  
c)  Incurrió en un atraso superior a 1 año para integrar el mínimo de los certificados de aportación que le 

correspondan; d) dejó de operar con la Cooperativa durante más de cinco años. En caso de renuncia, 
exclusión o expulsión, la persona afectada no puede solicitar su readmisión antes de un plazo de 1 año para 
los socios quienes renunciaron y para los que fueron excluidos y de 5 años para socios expulsados, contado 
a partir de las respectivas resoluciones firmes. 

 
Art. 13.-  El retiro voluntario de los socios no podrá ser ejercido intempestivamente. La renuncia se ajustará a las 
siguientes normas: el socio comunicará con un mes de anticipación su decisión de retirarse, para que el Consejo de 
Administración lo considere y resuelva en dicho plazo. Aceptada la renuncia, se procederá a la liquidación de su 
cuenta particular y al reintegro de sus aportes de acuerdo con las disposiciones de este estatuto. 
 
 

CAPITULO IV 
 

DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL 
 

Sección I  
Del capital social  

 
Art. 14.-  El patrimonio de la Cooperativa está constituido:  

a) Por los aportes integrados por los socios; 
b) Por las donaciones, legados o subsidios que reciba; 
c) Por los excedentes e intereses que la asamblea  resuelva capitalizar; 
d) Por otros fondos que se establezcan, rotativos o no; repartibles o no; y  
e) Por el revalúo de activos fijos. 

 
Art. 15.-  Las aportaciones de capital de los socios estarán representadas por certificados de aportación que serán 
nominativos, iguales e indivisibles de (Gs. 10.0000) cada uno, e inalterables en su valor. Solamente la Cooperativa 
podrá reintegrar su valor al titular. Los certificados serán de numeración continua y podrán distribuirse en series 
designadas con letras alfabéticas. Anualmente se informará al socio mediante un extracto de cuenta acerca de sus 
aportes suscriptos e integrados. 
 
Art. 16.-  Los aportes realizados por los socios podrán percibir un interés anual, siempre que existan excedentes, y así 
lo decida la Asamblea que fijará también la tasa. Si un socio adeudare parte del valor de sus certificados de 
aportación al momento de distribuir excedentes e intereses, los mismos serán aplicados, en el primer término, a 
cancelar dicha deuda. 
 
Art. 17. –  Los certificados de aportación integrados, quedarán afectados en garantía de las operaciones que sus 
titulares efectúen con la Cooperativa. La suscripción y tenencia de los certificados de aportación, importa el 
reconocimiento y aceptación del presente Estatuto y de las resoluciones asamblearias. 
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Art. 18. –  El aumento de capital, podrá producirse de la siguiente manera: 

a) Por las aportaciones de nuevos socios y por nuevas aportaciones de los ya existentes que decida la 
asamblea; 

b) Por capitalización de excedentes y de intereses que decida la asamblea de socios; 
c) Por la capitalización del fondo de reserva, cuando excede el mínimo legalmente exigido; y  
d) Por revalúo del activo fijo capitalizable, siempre que así lo decida la asamblea de socios. 

 
Art. 19. –  El capital no repartible está constituido por la reserva legal, las donaciones, los legados, los subsidios y 
recursos análogos recibidos por la Cooperativa y los fondos legal- y estatutariamente establecidos con carácter no 
repartible. 
 
 

Sección II  
De los reintegros de certificados de aportación  

 
Art. 20. –  En cualquiera de los casos de pérdida de la calidad de socio, se practicará una liquidación de créditos y 
débitos del socio para determinar el monto del reintegro conforme con las disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias. Para el cálculo del reintegro se tendrá en cuenta el valor nominal de los certificados de aportación y 
los que pudieren corresponder al socio en concepto de revalúo de los activos fijos capitalizados al momento de la 
pérdida de la calidad de socio. El pago del saldo resultante de la liquidación a favor del socio, se hará de acuerdo con 
una de las siguientes opciones, a decisión del Consejo de Administración: 

a) El pago del 80% al contado; o 
b) El pago del 20% y el saldo hasta en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas. 

Para la elección de una de las opciones, el Consejo de Administración debe tener en cuenta la liquidez de la 
Cooperativa. 
El socio que haya cumplido 65 años de edad, podrá percibir su aporte integrado de capital en quince (15) años, 
mediante pagos semestrales manteniendo la calidad de socio con el aporte mínimo previsto en el Estatuto. El socio 
que se beneficia con el reintegro anticipado, está sujeto a las capitalizaciones resueltas por la Asamblea General. Los 
reintegros para socios mayores de 65 años, serán sustituidos con un fondo irrepartible de reintegro de capital, creado 
por los excedentes. En caso de fallecimiento del socio antes de la cancelación de su saldo, el remanente se seguirá 
pagando al cónyuge, sus herederos legítimos o un tercero legatario, según fuere el caso. 
 
Art. 21. –  No se aceptará renuncias de más de dos socios simultáneamente. De darse esta situación, el Consejo de 
Administración, en forma directa o por intermedio de una comisión de conciliación que se nombrará a ese efecto, 
buscará una solución conciliatoria, de manera a no lesionar el patrimonio y buen funcionamiento de la Cooperativa. De 
subsistir la decisión de retiro, se programará las devoluciones que correspondan, conforme a la liquidez de la 
Cooperativa. 
 

Sección III  
De los resultados económicos 

 
Art. 22. – El ejercicio económico de la Cooperativa abarcará el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada año. 
 
Art. 23. –  Los excedentes, salvo los excedentes especiales, realizados y líquidos, serán distribuidos de la siguiente 
manera: 

a) Diez por ciento (10%) como mínimo para reserva legal, hasta alcanzar el veinte y cinco por ciento (25%) 
cuanto menos del capital integrado de la Cooperativa; 

b) Diez por ciento (10%) como mínimo para el Fondo de Fomento de la Educación Cooperativa; 
c) Tres por ciento (3%) en concepto de aporte para el sostenimiento de la Federación de Cooperativas de 

Producción; 
d) Pago de un interés para certificados de aportación integrados, siempre que la asamblea resuelva este pago; 
e) Otros fondos que la asamblea resuelva crear para fines específicos; y  
f) El remanente se distribuirá entre los socios en proporción a los trabajos y operaciones realizadas. 

 
Art. 24. –  Al fin de cada ejercicio, el Consejo de Administración presentará a la Junta de Vigilancia un estado 
financiero detallado, inventario, balance, cuenta de pérdidas y excedentes, conjuntamente con la memoria y un 
proyecto sobre la distribución del resultado económico para su consideración por la asamblea. La Junta de Vigilancia 
emitirá su dictamen escrito sobre dicha documentación, dirigido a la asamblea de socios.  
 
 

CAPITULO V 
 

DEL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES 
 
Art. 25 .- La Cooperativa llevará los siguientes Libros de Registros Sociales: 

a) Un libro de Actas de Asambleas; 
b) Un libro de Actas del Consejo de Administración; 
c) Un libro de Actas de la Junta de  Vigilancia; 
d) Un libro de Registro de Socios y Capital; 
e) Un libro de Asistencia a las Asambleas; 
f) Un libro de Asistencia del Consejo de Administración; 
g) Un libro de Asistencia de la Junta de Vigilancia. 

 
Art. 26 .- Para los registros constables se llevarán los siguientes Libros: 

a) Un libro Inventario; 
b) Un libro Diario; 
c) Un libro de Balance de “Sumas y Saldos”; 
d) Un libro  de Mayor; 
e) Un libro de Compra; 
f) Un libro de Venta. 

Además de estos libros contables principales, la Cooperativa podrá llevar otros Libros de Registros de sus 
operaciones, conforme a las exigencias o su volumen operative. 

 
Art. 27.-  Los Libros de Registro Contables y los Registros Sociales, asi como los auxiliaries que se adopten y que 
contengan anotaciones trasladas al Libro Diario, mediante “Asientos de Resumenes”, deberán ser rubricadas por el 
I.N.C.O.O.P. para que las anotaciones tengan validez legal. 
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CAPITULO VI 

 
DE LAS AUTORIDADES 

 
Art. 28. – Las autoridades de la Cooperativa, encargadas de la Dirección Institucional y Administrativa, del contralor 
interno, de los negocios y demás actividades societárias son: 

a) La Asamblea General de Socios; 
b) El Consejo de Administraciòn;  
c) La Junta de Vigilancia; 
d) La Junta Electoral. 

 
Sección I  

De las Asambleas 
 
Art. 29.-  La asamblea es la autoridad máxima de la Cooperativa y pdrán ser “Ordinarias o Extraordinarias”. Para que 
tengan validez sus Resoluciones, deberán ser convocadas y realizadas en tiempo y forma de acuerdo a las 
convocadas y realizadas en tiempo y forma de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes de estos Estatutos e 
integradas por los socios que estuvieren en pleno goce de sus derechos. 
 
Art. 30. –  La asamblea ordinaria se caracterizan por: 

a) Se reunirá anualmente dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha de cierre del ejercicio 
económico; 

b) Convocarse por el Consejo de Administracion, o en su defecto por la Junta de Bigilancia si aquél no lo hiciere 
en el plazo legal. El Instituto Nacional de Cooperativismo en caso de omision de los órganos citados, podrá 
convocarla a solocitud de cualquier socio. 

c) Las convocatorias se harán de acuerdo al Art. 56° de la Ley. 
d) La difusion de la convocatoria se hará por carteles anunciativos y/o por radioemisoras de mayor audiencia en 

la region. Los documentos atratarse en la Asamblea con el Orden del Dia deben estar a disposición de los 
socios en la oficina de la Entidad con un minimo de 8 (ocho) dias de anticipación al dia fijado para la 
Asamblea. 

e) Tiene por objeto la consideración y aprobación de la memoria, el balance y el cuadro de resultados del 
ejercicio fenecido; la presentación del dictamen y del informe de la Junta de Vigilancia; la aprobación o 
modificación de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de excedentes y la 
cobertura de pérdidas; la presentación y aprobación del plan general de trabajo y el presupuesto de gastos, 
inversiones y recursos para el ejercicio en curso, elección de miembros del Consejo de Administración, de la 
Junta de Vigilancia y la Junta Electoral. 
 

Art. 31. –  La Asamblea Extraordinaria puede llevarse a cabo en cualquier momento a fin de tratar asuntos de su 
competencia, otros previstos en esta Ley para las Asambleas en general, los que considere de su interés societário y 
en caso de acefalia el previsto en el Inciso 4 del Articulo 53° de la Ley. Es privativo de la Asamblea Extraordinaria 
considerar los siguientes temas: 

a) Reforma de estos Estatutos. 
b) Fusion, incorporación, asociación o desafiliación a otras Cooperativas. 
c) Emisión de bonos de inversion y de otras obligaciones que las leyes permitan. 
d) Enajenación de bienes que individualmente representen más del 5% (cinco porciento) del valor total del 

active de la Entidad. 
e) Pedido de convocatoria de acreedores o de quiebra. 
f) Disolución de la Cooperativa. 
g) Elección de autoridades, en caso de acefalia. 
h) Serán convocadas por el Consejo de Administración por su propia iniciativa o a pedido de la Junta de 

Vigilancia; o del 20% (veinte porciento) como minimo del total de los socios, de los cuales se requerirá la 
presencia minima del 80% (ochenta porciento) de los solicitantes sin cuya presencia no se realizará la 
Asamblea; o por el I.N.C.O.O.P. de conformidad a la Ley y el Reglamento. 

i) Los conflictos emergentes enter el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. 
j) Cualquier otro punto que le corresponda decider y que le sea sometido con character de urgencia por el 

Consejo de Administración. 
 
Art. 32. –  Las asambleas serán convocadas con por lo menos 20 días de anticipación y comunicadas por medio  de 
invitaciones dirigidas a los socios, con por lo menos 15 días de anticipación, fijándose la hora de reunión en primera 
convocatoria, con indicación que, de no existir el quórum reglamentario, que es la mitad más uno de los socios en el 
día de la asamblea, la asamblea se instalará válidamente una hora después con cualquier número de socios 
presentes. Las invitaciones serán firmadas por el presidente y secretario del Consejo de Administración, debiendo 
consignarse en la misma el orden del día a tratar. Los documentos a ser tratados en asamblea estarán a disposición 
de los socios en las sedes de la Cooperativa con una semana de anticipación a la fecha fijada para la celebración de 
la asamblea. 
 
Art. 33. –  La asamblea será presidida por un presidente designado para el efecto entre los socios presentes. Le 
asistirá un secretario también designado por la asamblea. Ambos firmarán conjuntamente con dos socios designados, 
el acta respectiva. Los empates en todas las votaciones serán dirimidos por el voto único y final del Presidente de 
Asamblea, siempre que no se refieran a la elección de autoridades. 
 
Art. 34. – Cada socio tendrá un solo voto. No se admite el voto por poder. 
 
Art. 35. –  Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y de la Junta Electoral no podrán 
votar en asuntos referidos a su gestión.  
 
Art. 36. –  Las resoluciones de las Asambleas se tomaran por simple mayoría de votos de los presentes en Sesion, 
exceptuando los casos que requieran una mayoría calificada de dos tercios de votos presentes, para los casos de 
reforma parcial del Estatuto, disolución o fusión con otra Cooperativa. Los socios que votaren en contra de la fusión o 
de la incorporación, podrán expresar su voluntad de retirarse de la Cooperativa y deben hacer constar sus disidencias 
en al Acta de la Asamblea pertinente, a fin de dar nacimiento al derecho de reintegro de los aportes, intereses y 
retornos pendientes. Para los ausentes el derecho debe ser ejercido dentro de los treinta dias posteriores. El reintegro 
de los aportes y otros haberes por esta causa, se efectuará en los tres meses posteriores a la notificación de la 
voluntad de receso. 
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Sección II  
Del Consejo de Administración  

 
Art. 37. – El Consejo de Administración es el órgano directivo de la Cooperativa y es de su exclusiva competencia la 
gestión de dirección y la administración permanente de la misma. La asamblea ordinaria elige a los miembros del 
Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y Junta Electoral, la votacion será nominal, directa y secreta 
Correspondiendo la titularidad a los más votados y la suplencia a los que siguieren en cantidad de votos, conforme al 
número de vacancias disponibles. Duraran dos años en sus funciones y pueden ser reelectos por dos periodos 
consecutivos. Los suplentes duraran un año en sus funciones, salvo que haya pasado a ocupar cargo de Consejero 
Titular, en cuyo supuesto completara el mandato del Consejero reemplazado 
 
En su primera sesión, el Consejo de Administración designará entre sus miembros a un Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Vocal Titular y dos Suplentes.  
 
Art. 38. –  El Consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al mes. Las reuniones serán convocadas por 
el Presidente del Consejo de Administración o por lo menos por tres de sus miembros. Sesionará válidamente con tres 
miembros titulares y sus resoluciones se tomarán con simple mayoría de votos presentes, debiendo decidir el 
Presidente en caso de empate. En ausencia del Presidente, las sesiones del Consejo de Administración serán 
presididas por el Vicepresidente o en su ausencia por la persona que se designe a ese efecto. Las resoluciones se 
harán constar en un libro de actas, que firmarán todos los miembros presentes en la sesión. En el caso de un 
impedimento definitivo del Presidente del Consejo de Administración, lo reemplaza el Vicepresidente, siempre y 
cuando reste menos de un año para terminar el periodo; si resta más de un año para terminar el periodo para el cual 
fue electo el Presidente impedido, se elegirá un nuevo Presidente quien completará el mandato. 
 
Art. 39. –  Mientras duran en sus funciones, los miembros del consejo no podrán emprender actividades que sean 
competitivas con las de la Cooperativa. 
 
Art. 40. –  Son atribuciones y deberes del Consejo de Administración: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto y las resoluciones asamblearias; 
b) Admitir o rechazar solicitudes de socios,  
c) Disponer sanciones contra los socios, calificando las faltas en leves y graves y dar cuenta de estas medidas 

a la asamblea; 
d) Nombrar y remover empleados, y fijar su remuneración; crear y suprimir cargos cuando sea necesario; 
e) Dictar los reglamentos internos que sean necesarios, con excepción del reglamento electoral;  
f) Interpretar el Estatuto, en caso de dudas; 
g) Fijar los recargos que abonarán los socios en los negocios que realicen con la sociedad; 
h) Preparar cada año la memoria, el balance, el presupuesto de gastos e inversiones del ejercicio que serán 

presentados a la asamblea; 
i) Convocar a los socios a asambleas y fijar el orden del día de las mismas; 
j) Comprar, vender y permutar bienes raíces, muebles, rodados o semovientes; dar o tener en arrendamientos 

bienes muebles o inmuebles, dar o tomar préstamos, con o sin garantía, hipotecaria o de cualquier clase; 
establecer gravámenes sobre los bienes de la sociedad; 

k) Nombrar uno o más gerentes, pudiendo exigir fianzas adecuadas y reglamentar sus funciones; 
l) Conferir poderes para asuntos judiciales y/o de disposición y administración, con todas las facultades que 

sean necesarias; 
m) Realizar todo lo que se relacione con los fines sociales o que está determinado en estos Estatutos, menos 

aquello que se halla expresamente reservado a la asamblea general.  
 
Art. 41. –  El Presidente le caban las siguientes atribuciones: 

a) Realizar todas las gestiones establecidas en los Estatutos, y las resueltas en las asambleas generales y en el 
Consejo de Administración; 

b) Vigilar la marcha de la cooperativa y el fiel cumplimiento de los Estatutos; 
c) Presidir las sesiones del Consejo de Administración; 
d) Resolver internamente los asuntos de carácter urgente, dando cuenta de ello al Consejo de Administración 

en su primera sesión; 
e) Concretar contratos de trabajo, sin perjuicio de las atribuciones del Consejo de Administración; 
f) Firmar las notas y la correspondencia; 
g) Firmar los cheques, contratos, documentos y cualquier acto del que emane obligación a cargo de la 

sociedad, que sean previamente autorizados genérica o especialmente por el Consejo de Administración; 
h) Inspeccionar las dependencias sociales y cuidar de la aplicación oportuna de las medidas disciplinarias que 

autorizan la ley y estos Estatutos. 
 
Art. 42. –  El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia, fallecimiento, renuncia o cualquier otro 
impedimento, temporal o definitivo, en cuyo caso actuará en ejercicio de la Presidencia mientras dure la ausencia del 
titular. La circunstancia será comunicada al Instituto Nacional de Cooperativismo y organismos pertinentes, salvo que 
el reemplazo sea meramente ocasional.  
 
Art. 43. –  Son funciones del Tesorero: 

a) Intervenir en la confección del inventario, balance general y el cuadro de pérdidas y excedentes, y firmar 
dichos documentos;  

b) Controlar la ejecución presupuestaria y los gastos de inversión autorizados por la Asamblea General y el 
Consejo de Administración; 

c) Vigilar la integración de aportes de capital; y 
d) Cumplir las funciones específicas que le encomienda el Consejo de Administración.  

 
Art. 44. –  Son funciones del Secretario: 

a) Confeccionar las memorias anuales y las convocatorias de asambleas y firmarlas conjuntamente con el 
presidente; 

 
 

b) Organizar el archivo de documentos y correspondencia y mantener actualizado el libro de actas de sesiones 
del Consejo de Administración y de las asambleas, el libro de registro de socios y los legajos de los mismos; 

c) Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa; y  
d) Desempeñar todas las demás tareas que le asigne el Consejo de Administración. 

 
Art. 45. –  Los socios afectados directamente por las decisiones y resoluciones del Consejo de Administración podrán 
interponer el recurso de reconsideración en el perentorio término de tres días hábiles posteriores a la notificación o 
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publicación de la medida. El Consejo resolverá la cuestión al cabo de los diez días hábiles siguiente a la recepción del 
recurso; en caso de silencio se reputará denegado el recurso. 
La decisión expresa a ficta adoptada por el citado órgano será susceptible de los recursos de apelación y de queja en 
la forma regulada en el régimen disciplinario de estos estatutos. 

 
 

Sección III  
De la Junta de Vigilancia  

 
Art. 46. – La Junta de Vigilancia está compuesta de un Presidente y de dos miembros titulares, así como de dos 
miembros suplentes. Son electos por los socios y duran en su mandato dos años tanto los titulares como los 
suplentes, pudiendo ser reelectos por dos períodos consecutivos. La Junta de Vigilancia se reunirá las veces que sea 
convocada por su Presidente o a solicitud de un miembro titular. Se reúne con quórum con la presencia de dos de sus 
tres miembros, y sus resoluciones se asientan en el libro de actas respectivo, como condición para su validez.  
 
Art. 47. –  Compete a la Junta de Vigilancia: 

a) Fiscalizar la dirección y administración de la Cooperativa, sin intervenir en la gestión administrativa; 
b) Examinar los libros y documentos cuando lo estime oportuno y sea necesario para el buen funcionamiento de 

la Cooperativa; 
c) Verificar las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y modos en que son cumplidas; 
d) Vigilar para que los distintos órganos sociales de la Cooperativa, desempeñen sus funciones en el marco de 

la ley y de lo dispuesto en el Estatuto; 
e) Investigar denuncias de los socios y verificar que sean fundadas y elevar sugerencias al Consejo de 

Administración; 
f) Suministrar a los socios que lo soliciten información sobre materias de su competencia; 
g) Verificar el fiel cumplimiento de las resoluciones asamblearias; 
h) Convocar a asambleas extraordinarias, en los casos previstos en el presente Estatuto; 
i) Elaborar anualmente un dictamen sobre la labor cumplida por el Consejo de Administración y reflejada en la 

memoria, inventario y balance, para su consideración de la asamblea de socios; 
j) Presentar a la asamblea ordinaria un informe sobre la situación económica y financiera de la Cooperativa; 
k) Participar en las reuniones del Consejo de Administración cuando lo estimare conveniente, con voz pero sin 

voto. 
 
 

Sección IV  
De la Junta Electoral  

 
Art. 48. – La Junta Electoral está compuesta de tres miembros titulares y un suplente. Son electos en Asamblea 
General de una lista de candidatos propuestos por la misma Asamblea. Los miembros titulares y suplente de la Junta 
Electoral duran en su mandato dos años, pudiendo ser reelectos por dos periodos consecutivos. La Junta Electoral se 
reunirá las veces que sea convocada por su Presidente o a solicitud de un miembro titular. Se reúne con quórum con 
la presencia de dos de sus tres miembros, y sus resoluciones se asientan en el libro de actas respectivo, como 
condición para su validez. Es organo entrará en funciones una vez que se haya alcanzado la cantidad de 
cuatrocientos socios. 
 
Art. 49. –  Compete a la Junta de Electoral tomar la iniciativa, organizar y ejecutar todas las elecciones de los 
estamentos electives. 
 

Sección V  
De la Gerencia  

 
Art. 50.-  El Titular de la Gerencia sera una persona idónea en Administración y se encargará de la ejecución de las 
decisions del Consejo de Administracion, tomando a su cargo el manejo de los negocios ordinaries y normales de la 
Cooperativa. 
 
Art. 51.-  El Gerente es responsible de sus actos y gestiones ante el Consejo de Administración y no se le podrá 
delegar facultades que sean inherentes a los Miembros de este organismo. Tendrá a su cargo todo el personal 
rentado, deberá proponer las designaciones y, dado el caso, solicitará sus remociones o promociones, todo con 
sujeción a las disposiciones legales y estatutarias en vigencia. 
 
Art. 52.-  El Gerente sera remunerado mediante un sueldo mensual que le asignará el Consejo de Administración. 
 
Art. 53.-  Para efectuar pagos, firmar contraltos u otros actos que supermen el monto fijado por el Consejo de 
Administración, requerirá la autorización de este organismo. 
 
Art. 54.-  Debe informar periódicamente al Consejo de Administración y a la Junta de Vigilancia del estado economic-
financiero de la Cooperativa, y proporcionar, además, cualquier información adicional que le fuere solicitada por 
dichos órganos. Los informes pedidos por los socios, serán proveídos unicamente si se refieren a las actividades 
socials o mecanismos de prestación de servicios. Todas las consultas o solicitudes de información que los socios 
quisieren hacer, deben ser presentados por escrito al Consejo de Administración y evacuados por este órgano. 
 
Art. 55.-  Aplicar el procedimiento que establezca el Consejo de Administración para los casos de mora en el 
cumplimiento de las obligaciones económicas por parte del socio. Sugerir cualquier iniciativa, proyecto o experiencia 
para el mejoramiento de los servicios de la Cooperativa. 
 
 

CAPITULO VII  
 

DEL RÉGIMEN DE SERVICIOS 
  
Art. 56.- A los efectos de la utilización de los servicios por los socios, creados o a crearse por la Cooperativa, el 
Consejo de Administración dictará un Reglamento Interno de servicios con aprobación de la Asamblea y en el que 
especificarán las condiciones de utilización antedicha. 
 
Art. 57.-  Si por alguna causa imprevista la Cooperativa se ve imposibilitada a absorber la totalidad de algunos de los 
productos de sus socios, el Consejo de Administración está facultado a limitar la recepción de ellos en proporción 
directa a la cantidad entregada en los tres últimos años. 
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Art. 58.-  El Consejo de Admnistración podrá exigir a todas las personas que manejen fondos u otros bienes de la 
Cooperativa, la prestacion de una garantia a satisfacción del Consejo. 
 
 

CAPITULO VIII  
 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
 
Art. 59. –  En caso de surgir disidencias y conflictos entre los socios o entre algún o algunos socios y las autoridades 
de la Cooperativa, en cuestiones relativas a asuntos cooperativos; antes de recurrir a cualquier otra acción, se 
recurrirá obligatoriamente a un arbitraje conciliatorio  de equidad y conciencia para resolver las diferencias en 
aplicación de las normas del Estatuto, los principios cooperativos y las disposiciones de la ley y su decreto 
reglamentario. Cada parte designará un árbitro y éstos, de no ponerse de acuerdo, designarán a un tercero de común 
acuerdo. El fallo de los árbitros es inapelable. 
 
Art. 60. – El Consejo de Administración puede apercibir al socio por las faltas leves contra los deberes societarios y 
que consisten en:  

a) Las actitudes de protesta en forma insolente;  
b) La indisciplina que obstaculiza o perjudica la vida societaria; 
c) La mora hasta tres meses en el cumplimiento de sus obligaciones económicas a pesar de requerimiento para 

su regularización; 
d) La violación de disposiciones del Estatuto, de reglamentos internos, de las resoluciones de la asamblea y del 

Consejo de Administración, consideradas leves por el Consejo de Administración. 
El apercibimiento constituye una medida disciplinaria puramente administrativa y se anota en el legajo del socio. 
 
Art. 61. – El Consejo de Administración puede aplicar al socio las sanciones de suspensión temporal de todos o 
algunos de los derechos como socio y/o la inhabilitación temporal para ejercer cargos en la Cooperativa, por las faltas 
graves contra los deberes societarios y que consisten en: 

a) La utilización dolosa del nombre de la Cooperativa para consumar actos fraudulentos; 
b) El acto de hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en los bienes materiales y libros o 

documentos de la Cooperativa; 
c) Violación de la correspondencia y documentos reservados de la Cooperativa o revelación de datos e 

informaciones de la reserva obligada de la Cooperativa; 
d) La reincidencia en las faltas sancionadas en el artículo anterior: Ambas sanciones pueden ser aplicadas 

conjuntamente y por un plazo que esté en función a la gravedad de la falta cometida. 
 
Art. 62. –  El Consejo de Administración puede expulsar al socio por las faltas graves contra los deberes societarios y 
que consisten en: 

a) Actos que socaven los vínculos de solidaridad entre los socios de la Cooperativa; 
b) Actos dañosos que comprometan la estabilidad patrimonial de la Cooperativa; 
c) La deslealtad o abuso de confianza en el cumplimiento de las gestiones societarias encomendadas; 
d) La reincidencia en faltas sancionadas en el artículo anterior. 

 
Art. 63. – El procedimiento a seguirse para los casos de faltas graves es como sigue: 
 

 
a) Habiendo sospecha de una falta grave, el Consejo de Administración designará a un socio que no ocupa 

cargos en la Cooperativa, para que instruya el sumario en el cual se garantiza al socio afectado el derecho a 
la defensa. Se citará, al afectado para informarle del cargo en su contra y éste, a partir de la fecha de estar 
notificado, tiene un plazo de diez días para elevar sus descargos; 

b) Recibido el descargo y todo tipo de prueba que pueda arrimar al sumario el afectado en su defensa, se 
diligenciará las pruebas y luego el juez sumariante elevará un informe de lo actuado, siendo de la exclusiva 
competencia del Consejo de Administración aplicar o no la sanción; 

c) De considerarse culpable al socio afectado, el Consejo de Administración tomará la resolución fundada 
dentro de los diez días de recibido el informe del Juez Sumarial y notificará la resolución al afectado, quien a 
partir de la recepción de dicha resolución tiene a su vez un plazo de diez días para recurrir en 
reconsideración ante el Consejo de Administración; 

d) En caso de mediar un pedido de reconsideración, el Consejo de Administración debe pronunciarse sobre el 
mismo dentro de los veinte días siguientes y comunicar de  inmediato al socio afectado la resolución que 
adopte, sea ratificatoria de la sanción o absolutoria, con lo que queda cerrada la competencia del Consejo de 
Administración; 

e) El socio afectado por la medida, tiene el derecho de interponer el recurso de apelación ante la próxima 
asamblea general a realizarse, dentro de los diez días de conocida la sanción. El Consejo de Administración 
consignará la apelación para su tratamiento en el orden del día. 

 
Art. 64. – Si en un sumario abierto por la Asamblea General contra algún miembro de un órgano societario se 
compruebe el incumplimiento de su mandato, la inejecución o el mal desempeño en sus funciones, el sumariado 
puede ser pasible de las sanciones previstas en este capítulo, sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal.  
 

CAPITULO IX  
 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Art. 65.-  La disolución y liquidación de esta Cooperativa se haran en todo de conformidad a lo prescrito en el Art. 95° 
de la Ley y los Art. 97°, 98°, 99°, 100°, y 101° del Reglamento. 
 
Art. 66.-  Integrantes de la Comisión Liquidadora: 
Resuelta por la Asamblea la discolución de la Cooperativa por la concurrencia de alguna de las causales enunciadas 
en el Art. 95° de la Ley y 97° del Reglamento, la misma Asamblea designará tres represenantes socios que integrarán 
la Comisión Liquidadora, prevista en el Art. 97° de la Ley, elevando copias del Acta respective al I.N.C.O.O.P. y 
solicitando al mismo l adesignación del representante de dicho organism para integrar la Comisión de referencia. 
 
Art. 67.-  La Comisión Liquidadora, para formular el Plan de Trabajo establecido en el Art. 98° de la Ley, deberá 
determiner previeamente, a fin de incorporar adicho plan, el valor de venta dlos bienes de uso, bienes de cambio y 
otros, asi como la forma de efectivazar los bienes de crédito. Las ventas se podrán hacer en subasta pública o 
privada. Para la subasta deberá intervener necesariamente un rematador public y para su realización deberán ser 
notificados preferentemente los terceros acreedores de la Entidad. 
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Art. 68.-  La Comisión Liquidadora deberá dejar constancia de sus Resoluciones en el Libro de Actas de Sesiones de 
la Comision Liquidadora. Todas las  decisiones las adoptará por simple mayoria de votos. En caso de empate dirimirá 
el miembro representante de la Autoridad de Aplicación. 
 
Art. 69.-  Distribución del Remanente: 
Realizado el active y cancelado el pasivo, el Remanente se distribuirá en el siguiente orden: 

a) Remuneración a los liquidadores, que no sera superior al cinco porciento del Saldo; 
b) Reintegro a los socios del valos nominal de los Certificados de Aportación. Si no es possible el reintegro total, 

se prorrateará en function del capital individual; 
c) El Saldo previsto en el Inciso “c” del Art. 99° de la Ley sera destinado a un organism public o privado que no 

persiga fines de lucro, determinado por la Asamblea o por la Comisión Liquidadora si aquella no pueda 
reunirse. 

 
Art. 70.-  En caso de renuncia o cualquier otro impedimento de más de uno de los miembros de la Comisión 
Liquidadora, el reemplazo debe realizarse en la forma indicada en el Art. 97 de la Ley  
 

CAPITULO X  
 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS  
 
Art. 71.-  Los miembros del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Gerente y el Contador General, no 
podrán estar ligados entre si por parentesco de hasta el Segundo grado de consanguidad y primero de afinidad según 
el Art. 72° de la Ley. 
 
Art. 72.-  En caso que el Consejo de Administración se reduzca a una cantidad de tres miembros Titulares, después de 
haberse recurrido a los Suplentes, los restantes miembros procederán inmediatamente a convocar a  Asamblea 
General Extraordinaria con el objeto de completer nuevamente su número Estatutario. Igual procedimento se adoptará 
cuando ocurre un caso análogo en la Junta de Vigilancia. 
 
Art. 73.-  Los miembros del Consejo de Administracion y la Junta de Vigilancia salientes harán entrega de sus cargos a 
los entrantes dentro del plazo de ocho dias de efectuada la Asamblea General.    
 
Art. 74.-  La Cooperativa Multiactiva Nueva Vida Limitada no reconoce prerrogativas entre sus asociados, no admite 
práctica de politica partidaria ni de credos religiosos o raciales en su seno. 
 
Art. 75.-  Esta Cooperativa podrá afiliarse a otras Cooperativas de primer grado y a Centrales de Cooperativas, sean 
nacionales o extranjeras, regionales o departamentales, asi como a la Federación que agrupa a las de su tipo en el 
país. 
 
Art. 76.-  Todos los casos no previstos en estos Estatutos, en el Reglamento y la Ley serán resueltos por Asamblea y 
en caso de urgencia por el Consejo de Administración, pero siempre atendiendo al espíritu de los mencionados 
cuerpos legales. 
 
Art. 77.-  Queda encargado el Consejo de Administración de gestionar la aprobación de estos Estatutos y facultado a 
aceptar las modificaciones de forma sugeridas por el I.N.C.O.O.P.  
 
 
 
 
       Klara Giesbrecht                  Jewgeni Gomer   

Secretaria                                                                                Presidente 
Consejo de Administración           Consejo de Administración 
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