
5- Revocar la lista de socios quefueron nombrados: por las ~ooperativas para
constituir el cuadro directivo de la Nueva Cooperativa y: nombrar una nueva lista
incluyendo a los socios de la Segunda y tercera etapa, a fin de facilitar igual oportunidad
para ser participe del cuerpo dirigencial de la nueva cooperativa.

6- Exigimos la inclusi6n dentro del estatuto, como se habia recomendado, que los
dirigentes no pueden por ley ser contratados 0 autocontrados como :fi.mcionarios de la
cooperativa 0 de alg(In proyecto que impulse la misma dentro del barrio. As! mismo dejar
en claro que los personales ~ontratados no tienen la potestad de decidir, tampoco de realizar
cualquier acci6n arbitraria sin la autorizaci6n del consejo directivo 0 de la autoridad
competente.

7- Precisamos una aclaiaci6n como cooperativa sobre nuestra culpabilidad en
- _. I

cuanto a los problemas que hacemos publico condicionando nuestra incorporaci6n a la
Cooperativa unificada.

8- Exigimos una disculpa publica por escrit~' de losdirigentes del consorcio, del
comite Organizador de la Nueva cooperativa, y de los asesores tecnicos por haber sembrado
injurias y calumnias e incluso actitudes discriminatorias hacia los dirigentes y socios de
nuestra cooperativa.

9- Consideramos necesario elaborar antes de la Constituci6n de la Nueva
Cooperativa un Q!~n de reactivaci6n QeTas areas proQuctivas, talp.bien .un.plant~arnienlo
sobre el manejo operativo de la misma y sus dependencias.

10- Exigimos la revisi6n de la necesidad social de los socios que conforman la
primera, segunda y tercera etapa del barrio, y el respeto a los requisitos acordados para la
incorporaci6n a los socios tales como la presentaci6n del Certificado de no poseer bienes, la
integraci6n a' un nueleo familiar, evitando que los solteros sean beneficiados, y tambien
observar la solvencia moral y el comportarniento social adecuado de acuerdo alas reglas
establecidas en el proyecto original.

11- Respeto al Plan de Refinanciaci6n establecida por la Cooperativa "Nande Roga
Ltda," a sus asociados.
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