
 

 

05 de junio de 2018 

- Asamblea Virtual: Contratación D-NET - 
 

 
Estimados fiduciantes,  
 
Las Comisiones del Barrio han aprobado y elevado el siguiente proyecto para ser sometido a 
una Asamblea Virtual. 
 
El mismo consiste en la contratación de la empresa D-NET para la compra e instalación de 
toda la infraestructura para el sistema de CCTV, y su correspondiente mantenimiento de 36 
meses a abonar este último a partir de la finalización de la obra. Solicitamos su lectura 
detallada: 
http://inversionesalcosto.com.ar/com-seg-sl-22mayo2018.pdf  
 
 

El proyecto se cubriría con el cobro de seis cuotas extraordinarias por lote de 
$1.200 c/u que se recaudarían entre los meses de Julio a Diciembre y un aumento 

de la expensa del 2% para su mantenimiento. 
 
 

En base a lo expuesto damos inicio mediante el presente comunicado a la 
Asamblea Virtual para tratar sobre la instalación del Cerco Eléctrico de Seguridad. 
 
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 05/06/18 y hasta el día 22/06/18 se recibirán los votos en el 
correo sanlucas@inversionesalcosto.com.ar que deberán expedirse por cualquiera de las 
siguientes opciones: 
 
OPCION I: SI a la contratación de D-NET.  
 

http://inversionesalcosto.com.ar/com-seg-sl-22mayo2018.pdf
mailto:sanlucas@inversionesalcosto.com.ar


OPCION II: NO a la contratación de D-NET.  
 
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 05/06/2018 y el 22/06/2018 a la 
siguiente dirección de correo: sanlucas@inversionesalcosto.com.ar 

  

El mail debe contener los siguientes datos: 

Votación Contratación D-NET 
Fiduciante:   

Lote Nº:   

Opción:    

 
  

 

  
 
Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 
Administración F. San Lucas 

  

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