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CAMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 

Buenos Aires, Octubre  24 de 2019 
  

CONVOCATORIA 
 

Estimado Asociado: 
 
El Consejo Directivo de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades 
Inmobiliarias, de acuerdo con lo dispuesto en su reunión del 09 de Octubre de 2019, 
convoca a los señores socios  a  Asamblea General Ordinaria que se realizará en la 
sede social,  sita en Perú Nro. 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 04 de 
Diciembre de 2019, a las 13:00 hs., para tratar el siguiente orden del día: 
 
1. Designación de dos socios para firmar el acta juntamente con el Presidente  y Secretario. 
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 
y demás cuadros y anexos, e  Informe del Tribunal de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 
30/6/19. 

3. Elección de 11 (once) miembros titulares y 8 (ocho) miembros suplentes del Consejo 
Directivo por renovación total del mismo. 

4. Elección de 3 (tres) miembros titulares y 2 (dos) miembros suplentes del Tribunal de 
Cuentas por renovación total del mismo. 

5. Proclamación de las nuevas Autoridades 
 
En caso de no lograrse a la hora indicada para el comienzo de la Asamblea el quórum 
establecido en el Estatuto (cincuenta y uno por ciento) del total de los activos (art. 26°, 
Estatuto), transcurrida media hora de la fijada convocatoria, la Asamblea sesionará en 
segunda convocatoria cualquiera sea el número de   los socios asistentes (art. 28°, 
Estatuto).           

 
Nota I) Se recibirán Listas de candidatos para integrar el Consejo Directivo y Tribunal de 
Cuentas hasta seis días hábiles antes del fijado para la realización de la Asamblea, o sea día 
25/11/19, hasta las 17 horas. 
Nota II) Para poder votar, los socios deberán estar al día con sus cuotas sociales. 
Nota III) La Memoria, Inventario, Estados Contables y demás documentación, estarán  “a 
disposición de los socios, con quince días de anticipación a la fecha fijada para la asamblea”  
(art. 17 inciso e) del Estatuto), en la sede social de la CAPHyAI, Perú 570,  ciudad de Buenos 
Aires, de lunes a viernes, en el horario de 11 a 18. 
 


