
 
 
 

 
 
 

 
 

A S O C I A C I O N  A R G E N T I N A  D E  R O S I C U L T U R A . 
 

Convocatoria De conformidad a lo dispuesto en el Art. 27 del Estatuto Social 
convocase a los señores asociados de la Asociación Argentina de Rosicultura 
CUIT 30-65657551-0 a Asamblea General Ordinaria para el 28 de setiembre de 
2021 a las 12 horas en primera convocatoria y 12,30 horas en segunda 
convocatoria a celebrarse en Avda. Infanta Isabel Nº 555 (Museo Sivori) CABA, 
dado el amplio lugar de sus instalaciones, cubiertas y al aire libre que 
permitirán a los asociados, guardar el distanciamiento social durante la 
celebración del acto. A fin de considerar el siguiente orden del día: 1) 
Consideración, fuera de termino de la Memoria, Balance General, Inventario, 
Cuenta de gastos y recursos e informe del Órgano de fiscalización del ejercicio 
económico cerrado al 30/05/2020. Explicación de los Motivos por los que se 
realiza fuera del término legal. 2) Consideración de la Memoria, Balance 
General, Inventario, Cuenta de gastos y recursos e Informe del Órgano de 
fiscalización del ejercicio económico cerrado al 30/05/2021. 3) Elección de los 
miembros de la Comisión Directiva Período 2021/2024 para cubrir los cargos 
de Presidente, Vicepresidente, Secretario, pro-secretario, Tesorero, pro-
tesorero, tres vocales titulares y tres suplentes. 4) Elección de los miembros del 
Órgano de Fiscalización. 5) Consideración de la gestión de la Comisión 
Directiva y del Órgano de Fiscalización durante el ejercicio cerrado al 30 de 
Mayo de 2020 y del ejercicio cerrado al 30 de Mayo de 2021. 6) Elección de 
dos socios para firmar el acta. La comunicación a los asociados se realizará, 
con la anticipación indicada en el estatuto por los medios correspondientes. 
Designada según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/09/2018. 
Renata Elisabet Frischen, Presidente de la Asociación Argentina de 
Rosicultura. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Renata Frischen - Presidente 


