
ACTA DE COMISION DIRECTIVA N® 27.- En el local sito en calle San Martin 231, La Consulta, San 

Carlos, Mendoza, siendo las 19:00 hs. del dia cuatro de octubre de 2021, se reunen los miembros 

de la Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTo AGROPECUARIO LA 

CONSULTA para tratar el siguiente Orden del Dia: 

1. Lectura del Acta anterior 
2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 
3. Abierto el acto se procede a dar lectura al acta anterior, la que es aprobada por 

unanimidad. 
4. Posteriormente se informa a los presentes que se encuentra terminado el Balance 

Contable 2021 y por lo tanto se hace necesario convocar a una Asamblea General 

Ordinaria para el dia 29 de octubre de 2021 a las 19:00 hs.- 
5. Además se informa que es necesario debido a las obligaciones que impone en estatuto 

renovar los miembros de la Comisión Directiva.-

Por todo ello se redacta la convocatoria correspondiente, la que una vez aprotbada y se 

redacta de la siguiente manera 

La comisión directiva de la ASOCIACIÓN CoOPERADORA DEL INSTITUTO AGROPECUARIO LA 

cONSULTA, San Carlos, Mendoza, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinarla, el dia 

veintinueve de octubre de 2021, a las 19:00 hs. en el local sito en calle San Martin 231, La 

Consulta, San Carlos, Mendoza. En caso de no obtener quorum se aguardará hasta las 20 hs para 

Continuar con la asamblea. con el objeto de tratar el sIguiente Orden del Dia 

1. Lectura del Acta de Comisión Directiva. 

2. Elección de dos asociados para que firmen el Acta respectiva junto con el Presidente Y 

Secretario. 

3. Lectura, consideracion y aprobacion de la Memoria Anual 2021 

Consideración y aprobación de la documentación correspondiente al Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución 
del Patrimonio Neto y demás cuadros anexos del Ejercicio cerrado al treinta de abril de 

dos mil veintiuno (2021). 

5. Elección y conformación de la Comisión Directiva y revisores de cuenta 

Toda documentación a tratarse en la Asamblea General Ordinaria, estã a disposición de los5 

asociados en la calle San Martin 231, La Consulta, San Carlos, Mendoza. -

No teniendo más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 20:30hs. 
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