
 

 
 

 

Buenos Aires, 3 de diciembre 2018 

 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 

 

A.-INTRODUCCION  

Por medio de la presente convocamos a Uds. a la asamblea general ordinaria anual de 

propietarios a realizarse el miércoles 19 de diciembre de 2018 a las 19 hs en el Club House 

del barrio. 

Es condición indispensable para poder participar de la asamblea la registración de los 

propietarios. Para ello se crea el Registro de Comunicación de Asistencia, en el cual el 

propietario informará su presencia. Aquellos propietarios que lo prefieran, podrán registrarse 

por cualquier medio escrito o personalmente en las oficinas de Eidico. 

El registro cerrará el lunes 17 de diciembre a las 18:00 hs. 

Podrán registrarse para asistir a la asamblea haciendo CLIC AQUÍ  

B.-TEMARIO  

1. Introducción y objetivos de la asamblea. 

2. Estado del trámite de subdivisión. 

3. Rendición de cuentas del periodo Noviembre 2017 / Octubre 2018.  

4. Presentación de la proyección de gastos para el período 2019. Presupuesto.  

5. Contexto general del barrio.  

6. Presentación de las obras, gestiones y mejoras realizadas en 2018. Temas de interés 

general. 

7. Presentación de propuestas para mejoras e inversión – gastos extraordinarios (votación).  

. Obra Tritubo 

. Presentación de modificaciones en el reglamento de construcción y convivencia. 

8. Comisión Interlocutora - Elección de 3 miembros titulares y 2 suplentes (votación). 

https://es.research.net/r/TS9YYSX


 

Se informa que la Comisión Interlocutora se compone de cinco (5) miembros titulares y de dos 

(2) suplentes. Estos últimos asumirán su cargo efectivo en caso de renuncia de alguno de los 

titulares. 

De acuerdo con el proceso de renovación, en esta ocasión ponemos a consideración de todos 

los propietarios tres (3) cupos titulares y dos (2) cupos suplentes. Todos los propietarios 

interesados en integrar la Comisión deberán informar su candidatura previo al cierre del período 

de registración de la Asamblea. En base a las postulaciones recibidas, en caso de haberlas, se 

confeccionará una lista que contendrá el detalle de candidatos para completar los tres (3) cupos 

titulares y los dos (2) suplentes. 

Resultarán electos quienes mayor cantidad de votos obtengan, ocupando sucesivamente los 

candidatos las vacantes. 

Acerca de la Comisión Interlocutora 

Función y Objetivo 

Su función será, en una primera instancia, involucrar y participar a los vecinos de las decisiones 

que hoy se encuentran en manos del Desarrollador como administrador. El Desarrollador es el 

responsable del emprendimiento y como tal, continúa participando en las decisiones del barrio. 

Es primordial que la comisión mantenga un estrecho contacto con los vecinos y cumpla la 

función de vínculo entre éstos y el administrador, logrando así ser referentes para ambas 

partes. 

El objetivo es que este grupo de propietarios ayude a atender aquellos temas que son 

prioritarios para el crecimiento y el funcionamiento operativo del barrio en pos del bien 

general. 

Esquema de trabajo 

Una vez conformado el grupo se coordinará con éstos el cronograma de reuniones 

quincenales, las cuales se desarrollarán en el barrio en la franja de lunes a viernes entre las 9 

y las 17hs. La duración de las mismas se estima en 2 horas, dependiendo de los temas a 

tratar. En cada reunión se elabora una minuta que refleja los temas y decisiones adoptadas. 

A partir de la conformación de la comisión principal se iniciará el proceso de conformación de 

subcomisiones las cuales trabajarán con la comisión principal, siendo ésta última la referente 

con la administración. Serán, la subcomisión de deportes, de espacios verdes, de seguridad, 

de finanzas, de convivencia, de arquitectura, y demás. 

C) QUORUM Y DELIBERACION 

La asamblea general de propietarios sesionará válidamente cualquiera sea el número de 

propietarios presentes transcurridos treinta minutos de tolerancia desde la hora de inicio. 

Oportunamente cada propietario podrá expresar sus puntos de vista y en su caso solicitar las 

explicaciones que considere necesarias. 



 

Dada la cantidad de personas que están en condiciones de participar, hemos previsto que la 

duración de la asamblea no supere las tres horas y que el promedio de tratamiento de cada 

tema sea de aproximadamente veinte minutos. Por este motivo, la intervención de cada 

propietario no debería superar los cinco minutos. 

D) REPRESENTACIÓN POR PODER 

Los propietarios podrán hacerse representar en la asamblea a través de un apoderado de 

acuerdo los siguientes requisitos: 

1. Las cartas poder otorgadas a cualquier otro propietario, podrán ser redactadas 

informalmente conforme al modelo que recomendamos (lo podrán encontrar en el portal de 

San Matías), firmadas por el propietario (no se requiere certificación de firmas). Las mismas 

deberán ser entregadas antes del lunes 17 de diciembre del 2018 a las 18 hs en las oficinas de 

Eidico, departamento de legales, Av. Agustín García 9501, Benavidez. 

2. Si se desea apoderar a una persona NO propietaria, el propietario deberá otorgar poder 

amplio de administración ante escribano público. Estos poderes deberán ser entregados en los 

mismos días y domicilios mencionados en el punto 1. 

3. El carácter de apoderado es personal, por lo que tal función no puede ser desempeñada por 

el cónyuge del apoderado. 

4. Pueden conferirse poderes a propietarios o sus cónyuges en forma indistinta pero no 

conjuntamente.  

5. Cada apoderado podrá representar hasta diez (10) propietarios. 

D) CONDICIONES PARA VOTAR 

Para emitir su voto de forma válida cada propietario deberá reunir las siguientes condiciones:  

a) No adeudar más del equivalente del importe de 2 expensas ordinarias. 

b) Corresponderá un voto por lote. 

E) SISTEMA DE VOTACION PRESENCIAL 

Cada propietario tiene tantos votos como unidades funcionales posea, y poderes a su nombre.  

Se aclara que para emitir los sufragios de manera presencial se ha dispuesto la confección de 

una boleta especialmente habilitada para tal fin que estará a disposición de los concurrentes, 

la cual deberá ser completada, firmada y colocada en la urna especialmente dispuesta para la 

Asamblea.  

En caso de haber lotes con titularidad compartida, deberán ponerse de acuerdo los co-

propietarios y efectuar un (1) único voto. Cada propietario tiene tantos votos como unidades 

funcionales posea a su nombre.  



 

Cabe destacar que el escrutinio de los votos se realizará con posterioridad a la Asamblea en día 

a definir en las oficinas Eidico sitas en Av. Agustín García 9501, Benavidez, contando con la 

presencia de Escribano Público.  

F) RESULTADOS DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Tanto el registro de asistencia como las exposiciones, participaciones y votación podrán ser 

constatadas por escribano público, que dará fe de todo lo actuado. 

 

Los saluda, 

La Administración. 

 


