
 

5 de octubre 2018 

- Cerco eléctrico parcialmente activo - 
 

 
Estimados propietarios, 

 
Reenviamos la siguiente nota de la Comisión de Seguridad del barrio,  informando que se 
ha puesto operativo, parcialmente, el cerco eléctrico de seguridad. 
 
Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 
Administración F. San Lucas 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Estimados vecinos: 

 

Les informamos que a partir del martes 2 de octubre pasado, ya se encuentra operativo el 

cerco eléctrico de seguridad. Para información, el funcionamiento del mismo es 

monitoreado  desde  la oficina de acceso al barrio por personal de seguridad. En esta 

primera instancia se activó todo el perímetro de mayor exposición a posibles intrusiones, lo 

cual va a permitir que ante cualquier alerta, personal de seguridad se haga presente en la 

zona donde se haya generado la alarma. A continuación se puede observar, en color rojo, el 

perímetro del cerco eléctrico que ya está operativo. 

 

 

 

 



 

Sobre el perímetro lindante con el Barrio Santa Rita se están realizando tareas de 

apisonamiento del suelo, luego de haber tenido que rellenar con tierra 

aproximadamente 700 metros lineales en este sector. Una vez terminado este 

apisonamiento, se podrá terminar de instalar el cerco eléctrico, y consecuentemente 

activar el mismo, para lograr contar con el 100% del barrio alerta a posibles intrusiones. 

Sabemos que el proyecto ha demorado más tiempo que el previsto inicialmente, esta 

demora tuvo motivos en diferentes situaciones inesperadas que se fueron presentando 

durante estos meses; si bien esta comunicación no tiene por objeto en entrar en estos 

detalles, estamos a disposición para responder cualquier inquietud que tengan sobre 

este punto. 

Como muchos saben, en los últimos meses se concretaron robos en barrios de la zona, 

en general bajo la modalidad de “intrusiones perimetrales”, es por esto que la activación 

del cerco eléctrico es primordial y comenzará a dar más tranquilidad a todos los vecinos. 

Es importante destacar, también, que en el año 2018 se ha contratado una nueva 

empresa de seguridad, la cual responde eficientemente y está a la altura de las 

expectativas. Actualmente, las medidas de seguridad dispuestas en este sentido resultan 

satisfactorias, tanto el personal de seguridad, el policía adicional nocturno, las rondas 

con los 2 móviles dentro del barrio, los puestos de seguridad colocados en altura, y el 

jefe de seguridad externo con su cuerpo de auditores nos permiten tener un nivel de 

seguridad mínimo para vivir y disfrutar del barrio. Aun así, estamos en desventaja con los 

demás barrios de la zona, ya que estos cuentan, también, con cerco eléctrico, sistema de 

cámaras, iluminación y barreras infrarrojas en todo el perímetro. 

Sin dudas, si a las medidas de seguridad actuales les sumamos un sistema de 

monitoreo mediante un cerco eléctrico y cámaras de seguridad, estaremos en un barrio 

realmente seguro, un barrio que no estimule a delincuentes a pensar en él, un barrio en 

donde las familias puedan vivir y disfrutarlo las 24 hs. 

 
Atentamente, Comisión de Seguridad 

 

  

Fideicomiso San Lucas: Ruta 58 - KM 16- San Vicente 
 

 




