
 

 

 
 

Buenos Aires, Tigre 25 de noviembre de 2019 
 
Estimado / a propietario: 
PRESENTE 
 
 

CONVOCATORIA reunión anual 2019 
 
 

A.- INTRODUCCIÓN - CONVOCATORIA. 
 
Por medio de la presente convocamos a Uds. a la reunión anual de propietarios de San Matías a 
realizarse el jueves 12 de diciembre de 2019 a las 19 hs. en el SUM del barrio San Matías. 
 
B.- ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA. 
 

1. Inicio de la reunión y designación de dos propietarios para la firma del acta. 

 

2. Rendición de cuentas del periodo al 31 de octubre 2019. 

 

 Liquidación de expensa acumulada 

 Estado de origen y aplicación de fondos 

  

*Todo el ejercicio fue auditado y se entregaron informes trimestrales a través del auditor externo que 

contrató el consorcio. Los mismos se encuentran disponibles en el portal del barrio. 

 

3. Proyección de egresos e ingresos operativos y de mantenimiento general del 

barrio para el periodo comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 

 

* Se informará la composición de cada rubro de la proyección y se comunicarán todas las obras, 

mejoras y gestiones contempladas en la misma.  

 

4. Informe económico y financiero del barrio 

 

  Situación de morosidad. Detalle de gestiones llevadas a cabo y objetivos 

logrados. 

  Situación financiera con proveedores. 

 

5. Estado del trámite de subdivisión del barrio, en el marco de la resolución Nº400 

 

6. Informe sobre obras y mejoras 2020 

 

 Obra y tendido de fibra 

 Disposición y usos de los edificios comunes del barrio. 

 

Sobre estos temas se enviará un informe previo a la reunión sobre la situación y 

características de las obras y decisiones a tomar.  



 

 

La información será tratada en la reunión y se votará de manera posterior, mediante 

sistema de votación mixto (electrónico y presencial en la administración del barrio) para 

lograr una mayor participación de los vecinos. 

    

7. Votación de la Comisión Interlocutora. 

 

Se votarán 2 miembros titulares y 2 suplentes.  

Recordamos que se encuentra disponible en el portal del barrio el Reglamento de Comisión.  

 

 

C.- REGISTRO DE ASISTENCIA – POSTULACIÓN COMISIÓN INTERLOCUTORA 
 
Es condición indispensable para poder participar de la reunión la registración de los propietarios. 
Para ello se crea el Registro de Comunicación de Asistencia, en el cual el propietario informará su 
presencia en la reunión. Podrá haber un solo representante propietario por lote. 
Los propietarios deberán registrarse haciendo clic aquí a partir de la recepción de esta 
comunicación. Aquellos propietarios que lo prefieran, podrán registrarse por cualquier medio 
escrito o personalmente en las oficinas de Eidico o en las oficinas de administración del barrio, 
pudiéndolo hacer hasta 24 horas antes de la celebración de la reunión. 
Dentro del registro único de asistencia, se le dará opción al propietario de indicar su intención para 
formar parte de la Comisión. Luego se realizará una votación entre todos los postulados, quedando 
electos aquellos que hayan recibido la mayor cantidad de votos. En caso de empate, se procederá a 
realizar un desempate a través de una nueva votación. De persistir el empate, será el Desarrollador 
quien tomará la decisión final. 
La comisión estará constituida por 5 (cinco) miembros titulares y 2 (dos) miembros suplentes, 
renovando en esta oportunidad 2 (dos) miembros titulares y 2 (dos) suplentes, quedando en calidad 
de titulares aquellos propietarios que hayan recibido la mayor cantidad de votos, y suplentes 
aquellos que le subsigan. 
 
Requisitos para postularte: 
 
·Ser suscriptor titular de un lote. 
·No adeudar más de dos expensas ordinarias, sin contar el mes en curso. 
.No tener reclamos judiciales pendientes contra el consorcio. 
Solamente podrán votar aquellos propietarios con derecho a voto que se encuentren registrados en 
el Registro Único de Asistencia y que no adeuden más de dos expensas sin incluir el mes en curso, 
correspondiendo un voto por lote. 
 
 
D.- REPRESENTACIÓN POR PODER 
 
Los propietarios podrán hacerse representar en la reunión a través de un apoderado de acuerdo a 
los siguientes requisitos: 
1. Las cartas poder otorgadas a cualquier otro propietario, podrán ser redactadas informalmente 
conforme al modelo que recomendamos (se encuentra en el portal del barrio), firmadas por el 
propietario (no se requiere certificación de firmas). Las mismas deberán ser entregadas antes del 
12 de diciembre de 2019 en las oficinas de Eidico, departamento de Legales, Av. Agustín García 
9501, Benavídez. 
2. Si se desea apoderar a una persona NO propietaria, el propietario deberá otorgar poder 
administrativo ante escribano público o entidad bancaria competente. 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. Cada apoderado podrá representar hasta diez (10) propietarios. 
 
 
 

https://es.surveymonkey.com/r/HWKZNFN


 

 

E.- QUORUM Y DELIBERACIÓN 
 
La reunión sesionará válidamente cualquiera sea el número de miembros presentes transcurrida 
media hora de tolerancia desde la hora de inicio. 
Dentro de la asamblea cada propietario podrá solicitar las explicaciones que considere necesarias. 
Se indica, a título de referencia, un plazo total de dos horas, un tiempo de exposición de tres 
minutos por orador y no más de veinticinco minutos por cada tema del orden del día. 
 
F.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR Y VOTAR EN LA ASAMBLEA 
 
Para poder participar del acto y emitir su voto de forma válida cada propietario deberá: 
(i) Estar registrado para asistir a la reunión de acuerdo a la metodología prevista. 
(ii) No podrán votar aquellos que adeuden más del equivalente del importe de 2 expensas ordinarias 
sin incluir el mes en curso. 
(iii) Corresponderá un voto por lote. 
 
G.- SISTEMA DE VOTACIÓN 
 
Cada propietario tiene tantos votos como unidades funcionales posea, y poderes a su nombre. Para 
la votación se prevé un sólo método. 
Se aclara que para emitir los votos en la presente reunión, 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 reunión, 
siendo el único medio de votación habilitado. 
 
H.- RESULTADOS DE LA ASAMBLEA 
 
Tanto el registro de asistencia como las exposiciones, participaciones y votación serán debidamente 
constatadas por Escribano público. 
 
Los saluda atentamente, 
La Administración. 

 


