
08 de septiembre de 2016

- Informe Tareas Realizadas Agosto -

 

Estimados fiduciantes, 

Detallamos un listado con las tareas realizadas en el transcurso del mes:

a) Mantenimiento del pavimento:
1- Se realizó la finalización de la etapa 5 y se comenzó a trabajar en la etapa 6 la

cual incluye el saneamiento desde el lote  247 al 257  con el paquete del suelo,
falta colocación del fresado que se colocara según disponibilidad y definición del
sistema  para  darle  continuidad  a  las  reparaciones.  (Nuestra  comisión  de
arquitectura y urbanismo está trabajando en distintas opciones para mejorar y
acelerar la reparación del pavimento)

2- En base a diversas consultas por la pavimentación del  Barrio,  se aprobó una
prueba  de  repavimentación  de  1000  m  2  a  realizar  con  una  maquina
“reclamadora”  en  la  entrada  del  Barrio  que  esperemos  mejore
considerablemente las condiciones del asfalto en ese sector.

b) Ampliación del  galpón: Sigue en curso el avance de la ampliación del  galpón de
mantenimiento solicitado por el ministerio de trabajo y sindicato.

c) Instalación del sistema CIP: Se informó de la cuota a recaudar durante septiembre y
octubre  para realizar los trabajos complementarios a la instalación del servicio de
seguridad perimetral.  Dicha instalación se comenzara durante la primera semana de
septiembre.

d)   Se rescindió el contrato con ARSEC (empresa de Seguridad). Se realizó una compulsa
de precios y servicios entre 9 empresas del mercado y/o que prestan servicio en la
zona y la empresa que mejor rankeó (mejor nota promedio) fue IMPERIO 2000.

e)   Se procedió a la contratación de un Jefe de Seguridad Externo a cargo de la empresa
rotegat (Dr. Fabian Dennon).

INFORME DE LA ING. SILVINA PAPA: 
a) Estamos trabajando sobre el mantenimiento de los juegos del sum.
b) La empresa Fish &Lakes está haciendo el seguimiento por medio de los análisis de

las lagunas del estado del agua, y la clarificación de las mismas. Se pide a la empresa
que apliquen el aireador en las lagunas al menos una vez al mes. Vamos a plantar
durante este mes de septiembre algunos lirios que dividiremos  de algunos otros
sectores.

c) Luego del recorrido con la gente de CIP, se define la poda exterior de las casuarinas
del lado de santa rita, y en algunos casos el corrimiento de plantas sobre el sector
de la perrera. La idea es esperar la instalación de las cámaras para definir futuras
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acciones.
d) Se realizaron las tareas habituales de mantenimiento, fumigación, etc.

Aprovechamos para saludarlos cordialmente,
Administración F. Cruz del Sur

 

Fideicomiso Cruz del Sur: Ruta 58 - KM 13,5 - San Vicente




