
 

30 de enero de 2018 

- Asamblea Virtual: Agregado de Tritubo - 

 

 
Estimados fiduciantes, 
  
Las comisiones del Barrio han redactado y aprobado el siguiente proyecto en el que se 
propone el agregado de un Tri-tubo al proyecto de Seguridad, para dejar preparados  los 
conductos necesarios para el proyecto de fibra óptica (Telecentro/Telefónica). La idea de 
realizarlo en este momento es aprovechar la obra civil que se está realizando para el Cerco 
de Seguridad. 
Solicitamos su lectura detallada: 
http://inversionesalcosto.com.ar/anteproyecto1-accionsocial-enero2018-sr.pdf  
  
El mismo se encuentra 100% validado por todas las comisiones. Ante cualquier inquietud 
pueden contactar a la comisión de Acción Social (debajo encontrarán una comunicación de 
la comisión mencionada argumentando el valor de este proyecto). 
   

El proyecto se cubriría con el cobro 4 cuotas extraordinarias de $250 c/u que se 
recaudarían entre los meses de marzo a junio (*). 

(*) Los importes están calculados en base a los presupuestos que figuran en el link. En caso de algún 
ajuste, estas cuotas tendrán alguna leve modificación. 
  
  

Por tratarse de un Proyecto de Clase A, 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 30/01/18 y hasta el día 13/02/18 se recibirán los votos en el 
correo votacion@inversionesalcosto.com.ar que deberán expedirse por cualquiera de las 
siguientes opciones: 

http://inversionesalcosto.com.ar/anteproyecto1-accionsocial-enero2018-sr.pdf
mailto:votacion@inversionesalcosto.com.ar


  
OPCION I: SI al Agregado del Tritubo.  
  
OPCION II: NO al Agregado del Tritubo. 
  
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 30/01/2018 y el /08/2017 a la 
siguiente dirección de correo: votacion@inversionesalcosto.com.ar 

  

El mail debe contener los siguientes datos: 

Votación Agregado del Tritubo 

Fiduciante:   

Manzana y Lote Nº:   

Opción:    

 
  

 

  
  
Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 
Administración F. Santa Rita 

 
Señores propietarios 
 
Ref: Previsión de la llegada de la fibra óptica para telefonía Internet y cable  
 
El siguiente proyecto es para tener las tuberías instaladas en el perímetro del barrio para el paso de 
la fibra óptica que nos brindara telefonía Internet y cable. 
 
Como todos sabrán se está haciendo el tendido de las cañerías (tres tubos) en el perímetro del barrio 
para la instalación del cerco eléctrico. 
 
Para esta instalación hay una empresa que hace el zanjeo y la colocación de las tuberías para el paso 
de los cables para dicho proyecto. 
 
Se presentaron dos empresas ofreciendo hacer un proyecto de provisión de los servicios antes 
mencionados (telefonía Internet y cable), La empresa Telefónica de Argentina y la empresa 
Telecentro 
 
Ambas empresas nos comentaron que teniendo la zanja abierta para otro proyecto ahorraríamos 
mucho dinero si dejáramos colocados los tubos: Primero por el incremento en dólares de las 
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tuberías, segundo por no tener que hacer un nuevo zanjeo y el costo que pasa la empresa contratista 
para instalar en la misma zanja el tubo es muchísimo más económico que tener que hacer un nuevo 
zanjeo.  
 
También la otra ventaja es que se acortarían mucho los tiempos de ejecución de las Obras. 
 
Sabemos que nadie quiere pagar más expensas, pero este es un costo que redundara en beneficio de 
todos, además tener cualquiera de las dos empresas (Telecentro o Telefónica), nos hará ahorrar unos 
cuantos pesos mensualmente…..hoy por ejemplo el servicio de Telecentro q incluye Cable Telefonía e 
Internet sale unos $1200, en la actualidad estamos pagando $2000 Por Direct TV e Internet de solo 3 
megas Y no tenemos línea Telefónica. 
 
Nuestra comisión eleva el proyecto pero es un trabajo conjunto con otras comisiones junto con la 
administración del Barrio. 
 
Acción Social 

  

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

 




