Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de marzo de 2019.
NOTA EHO/2019/035

Estimada/o asociada/o:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para informarle que el próximo sábado 27 de abril de 2019
se llevarán a cabo la Asamblea General Ordinaria de “El Hogar Obrero” (EHO), que considerará la
documentación correspondiente al Ejercicio 129º (01/01/2018 – 31/12/2018), y la Asamblea
General Extraordinaria, que tratará el Reglamento de Vivienda. Le informamos, además, que
estará habilitada/o para participar en las mismas, si satisface los requisitos estatutarios de
antigüedad (Nº de asociado hasta 4022 inclusive) y de integración total o parcial de la cuota
social.
Para poder asistir, deberá obtener previamente su Credencial. Para ello, le adjuntamos: a) la
solicitud de Credencial y b) una autorización de retiro de Credencial; esta última por si no pudiera
retirarla personalmente. Ambos documentos deberán ser presentados indefectiblemente,
debidamente firmados por Ud., hasta el día martes 23 de abril de 2019 a las 15:00 hs en la Sede
Social de la Cooperativa sita en Avenida La Plata 543, 1º piso, CABA, de lunes a viernes de 09:00
a 16:00 hs.
Hemos planificado diez reuniones informativas previas con asociados. Se realizarán dos
encuentros diarios los días lunes 8 de abril, jueves 11 de abril, martes 16 de abril, miércoles 17 de
abril y lunes 22 de abril –por la mañana, a las 10:00 hs y, por la tarde, a las 15:00 hs–, en nuestra
Sede Social de Av. La Plata 543, 1º piso, CABA.
La/o invitamos a participar de alguna de ellas y le agradeceremos que se comunique con el Dpto.
Institucional, por correo electrónico a institucional@eho.coop o telefónicamente al 4905-5550, de
9.00 a 16.00 hs, para acusar recibo de esta invitación y para informarnos a cuál de las reuniones
concurrirá.
Si acaso no pudiese asistir a ninguna de esas reuniones, le sugerimos comunicarse por teléfono o
por correo electrónico con el Dpto. Institucional para solicitar cualquier aclaración relativa a los
procedimientos para la realización y/o concurrencia a la Asamblea.
En nuestra Nota EHO/2019/036 que recibe conjuntamente con ésta, le informamos sobre los
principales temas que se tratarán en ambas Asambleas, los que serán puntualizados en las
respectivas convocatorias que se publicarán y exhibirán oportunamente.
Esperamos contar con su valiosa colaboración y participación.
Un abrazo fraternal,
El Consejo de Administración.

