Registro SUDECA: 1082-Sector Público
Caracas, 09 de Agosto de 2018

CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ASOCIADOS
El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro de José Gregorio Hernández
(CAJOGREH), de conformidad con lo establecido en los Art. 19 y 32 Numeral 5, de sus
estatutos y en Concordancia con el Art. 11 de Ley de Caja de Ahorro, Fondo de Ahorro y
Asociados de Ahorro y Similares, convoca a todos a una Asamblea Extraordinaria, a
efectuarse el día Jueves 30 de agosto 2018, en el piso 9, dentro de las

instalaciones de la sede de la Fundación “Misión José Gregorio Hernández”, Edif.
Sede del M.P.P. Para las Comunas y Protección Social, Av. Universidad, Esquina de
Traposos. Primera Convocatoria 09:00 am, Segunda Convocatoria: 10:00 am,
Nota. En la Segunda Convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente con el número de
asociados que se encuentren presentes. Los puntos de la agenda serán:
1.

Ratificar los nombramientos del Presidente y los miembros que componen el
Consejo de Vigilancia como el de Administración. A su vez, Recordatorio de los
Deberes que estipula la Ley y los Estatuas de la Caja de Ahorro, a los miembros
que integran dichos Consejos. (presentado en la última asamblea).

2. Proponer la Colocación en una entidad financiera reconocida del 70%, (en lapso
aproximado de tres meses) de los saldos encontrados en banco al momento. A su
vez, explicar el por qué la Caja de ahorro (CAJOGREH), no ha repartido dividendos.
3. Proponer: El incremento tanto del aporte del Asociado como el del Patrono del
12% actual, a un 18%, 20% o 24%, (con la legalidad que ello incurre).
4. Proponer Al Patrono: Un “Aporte Especial,” según su Disponibilidad Presupuestaria
lo permita, el cual de ser otorgado, estará dirigido a Dos (2) conceptos. En primera
instancia, dirigir un 40% a un Fondo de Reserva y el otro 60%, a distribuirse de
manera equitativa, entre todos los miembros que se encuentren inscritos y por lo
menos se les haya retenido su primer descuento, en la Caja de Ahorro (CAJOGREH),
al momento de ser otorgado dicho aporte.
5.

Informar del Déficit presentado en cuentas. (presentado en la última asamblea)
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