
Invitación a la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a miembros del Consorcio de Propietarios del Parque
Industrial Metropolitano.

3 de Mayo

Av de Las Palmeras N° 1452 Ciudad de Pérez

10 horas Primer Llamado 
10:30 horas Segundo Llamado



 Consorcio de Propietarios del 
Parque Industrial Metropolitano.

CONVOCATORIA: CONTINUACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.

Designación de dos asociados para refrendar el acta junto con el presidente
designado por el Consejo de Propietarios.
Consideración de los Balances correspondientes a los ejercicios finalizados el
31/07/2020 y 31/07/2021 
 Consideración de la denominada Obra de red de incendio 
Consideración de la denominada  “Obra en la playa de estacionamiento”;
Contratación del proyecto definitivo para área de servicios
Designación o reelección de Autoridades para el Concejo de Administración
del Parque (*).

Se convoca a la continuación de la Asamblea General Ordinaria a miembros del
Consorcio de Propietarios de Parque Industrial Metropolitano a celebrarse el
martes 03 de mayo de 2021 a las 10:00 hs. (primer llamado) y 10:30 hs (segundo
llamado) en el domicilio sito en Av. Las Palmeras Nº 1452 de la ciudad de Perez
(Santa Fe), para tratar el siguiente Orden del día:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

“QUORUM: Toda Asamblea será convocada simultáneamente en primera y
segunda convocatorias. El quorum para la primera convocatoria será alcanzado
con la presencia de más de la mitad de votos sobre el total de propietarios. En
segunda convocatoria el quórum se alcanzará con el veinticinco por ciento de los
votos sobre el total de propietarios” (CAPITULO XI del reglamento de
Copropiedad).



 Consorcio de Propietarios del 
Parque Industrial Metropolitano.

CONVOCATORIA: CONTINUACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.

Ricardo Irvine (Condor Grupo) 

Pablo Valenti (Flexio) 

Joaquin Erlij (Ivanar) 

Alberto Ardel (Crystal Rock)

Flavio Nuñez Navarro (Juan Navarro)

Luis Greco (Transelec) 

Carlos Pera (Nibbler)

(*) A los efectos de postularse para el Concejo de Administración se realizará 
 siguiente forma:

Hasta el día 29 de abril de 2022 los titulares de las empresas del Parque podrán
postularse en forma personal ante el administrador o por mail a las casillas
habituales. 

El día de la asamblea se realizará una votación con lista única y anónima donde
cada asistente a la asamblea deberá votar por 5 miembros titulares y 2 suplentes. 

Al cierre de la Asamblea se contarán los votos y se notificará cómo quedó
conformado el próximo Concejo de Administración.   

Los miembros actuales son:


