
 

16 de octubre de 2019 

- Votación: Plazas Integrales - 

  
Estimados propietarios, 
 
Las comisiones del Barrio han estado trabajando en un nuevo proyecto que busca realizar 
dos “Plazas Integrales”, con equipamientos para ejercicios de adultos y juegos infantiles. 
 
Para ello se planteó la necesidad de contar con dos lugares de esparcimiento para niños y 
adultos similares, de manera de tener una equidad para los vecinos que disponen su 
propiedad en el fondo del barrio como los de adelante. 
 
En el siguiente link podrán ver información detalla del proyecto de referencia: 
https://drive.google.com/open?id=16js13ePuNuHchWeD7rpTZ00Z352WdhT3 
 
 

El presente proyecto se financiaría con 3 cuotas de $1.000 por lote durante 
los meses de noviembre, diciembre y enero. 

 
 

Se ha decidido someter esta decisión a votación por parte de todos los 
propietarios por lo que damos inicio mediante el presente comunicado a la 
Asamblea Virtual. 

Sistema de Votación 

Conforme las previsiones contractuales, su fundamento legal y los considerandos antes 
expuestos, con esta Convocatoria se da inicio a la Asamblea Virtual, regulada en el artículo 
15 del Contrato. 

Por tanto a partir del día 16/10/19 y hasta el día 29/09/19 se recibirán los votos en el 
correo santarita@inversionesalcosto.com.ar que deberán expedirse por cualquiera de las 
siguientes opciones: 

https://drive.google.com/open?id=16js13ePuNuHchWeD7rpTZ00Z352WdhT3
mailto:santarita@inversionesalcosto.com.ar


OPCION I: SI al proyecto de Plazas Integrales. 

OPCION II: NO al proyecto de Plazas Integrales. 

De los votos recibidos se formará archivo a disposición de los Fiduciantes. 

A los efectos de una mayor transparencia se deja constancia que la presente convocatoria 
está dirigida a todos los domicilios electrónicos denunciados y ha sido publicada en la 
página web del Fideicomiso. Lo votos deberán emitirse desde el respectivo correo 
electrónico oportunamente denunciado por cada fiduciante.  

Su voto deberá ser enviado por mail entre el día 16/10/2019 y el 29/10/2019 a la 
siguiente dirección de correo: santarita@inversionesalcosto.com.ar 

El mail debe contener los siguientes datos: 

Votación Plazas Integrales 

Fiduciante: 
 

Manzana y Lote Nº: 
 

Opción:  
  

 
Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 
Administración F. Santa Rita 

  

Fideicomiso Santa Rita: Ruta 58 - KM 14,5- San Vicente 
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