
 

12 de diciembre de 2019 

- Votación: Cámaras proyecto seguridad - 
 

 
Estimados propietarios, 
 
Siguiendo con el comunicado enviado acerca de la resolución 004-2019  en el que las 
comisiones aprobaron la instalación de cámaras HD + TUNEL LUMINICO Y ANTIFOSO, y 
basándonos en el Reglamento de Comisiones en el que se indica que que todo proyecto 
que supere el 10% de la recaudación mensual debe ser sometido a votación virtual, a 
través del presente correo queda abierta la Asamblea Virtual para tratar sobre el 
proyecto mencionado. 
 

El proyecto tendrá un costo mensual de $831 por lote que se actualizará 
según índice CAC en forma semestral. Este importe será agregado a sus 

expensas. 
 
Adjuntamos el proyecto para lectura detallada. 
 
Damos inicio mediante el presente comunicado a la Asamblea Virtual para 
tratar sobre el proyecto de Cámaras HD + túnel lumínico. 

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 12/12/19 y hasta el día 19/12/19 se recibirán los votos en el 
correo sanlucas@inversionesalcosto.com.ar que deberán expedirse por cualquiera de 
las siguientes opciones: 

OPCION I: SI al Proyecto de Cámaras y túnel lumínico.  

OPCION II: NO al Proyecto de Cámaras y túnel lumínico. 

De los votos recibidos se formará archivo a disposición de los Fiduciantes. 
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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 12/12/2019 y el 19/12/2019 
a la siguiente dirección de correo: sanlucas@inversionesalcosto.com.ar  

El mail debe contener los siguientes datos: 

Votación Cámaras HD + túnel lumínico 
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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