
08 de septiembre de 2016

- Informe Tareas Realizadas Agosto -
 

Estimados fiduciantes, 

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

a)    Reparación del pavimento: Se retomaron las tareas incluidas en la OC 07 la cual
incluye 3155m2  se llevan ejecutados a la fecha el 82% del total.

b)    Se  elevó  el  proyecto  a  evaluar  por  nuestras  comisiones  mediante  el  jefe  de
seguridad  Dr.  Fabio  Dennon  para  el  agregado  de  monitores  para  el  control  de
ingreso en el carril de ingreso y egreso de propietarios con los fines de adaptar el
control de acceso carriles de propietarios, para adecuarlos al nuevo protocolo de
ingreso y egreso, dada la necesidad de contar con un sistema de seguridad acorde a
las necesidades del barrio.

El nuevo protocolo sugerido consiste en que los propietarios ingresan y egresan por
sus carriles exclusivos, pasan sus tarjetas RFID normalmente, pero en vez de abrir las
barreras, en el monitor que se coloca a tal fin aparecen los rostros de todos los
habilitados a conducir dentro del grupo familiar (matrimonio e hijos mayores) una
vez que el Vigilador verifica la identidad, pasa su tarjeta y abre la barrera, lo mismo
a la salida.

c) Se está procediendo a la compra de tachos de residuos para los espacios comunes,
esto se realizara en dos etapas durante septiembre y octubre.

INFORME DE LA ING. SILVINA PAPA: 

a) Se plantaron los árboles que se compraron en la compra de otoño.
b) Se armaron bosquecitos y sectores de sombra en los espacios comunes y sectores

deportivos.
c) Se cambiaron las plantas de las macetas del sum, tanto interior como exterior.
d) Se pide a Fish&Lakes que realicen nuevamente el análisis de la calidad de  agua de la



laguna,  y  aplicar  un  decantador  a  las  lagunas,  como  asì  también  el  control  de
malezas en los arroyos.

e) Sobre  el  perímetro  de  Mantra  se  plantaron  algunos  de  los  alamos  corridos  del
perímetro, y las casuarinas restantes se pondrán en sectores dispuestos en forma de
bosques sobre los ingresos a los arroyos, tanto del lado norte como del lado sur.

f) Se  presenta  el  listado  de  tareas,  fumigaciones  y  fertilizaciones  para  el  mes  de
septiembre.

g) Se realizaron las tareas habituales de mantenimiento, fumigación, etc.

Aprovechamos para saludarlos cordialmente,
Administración F. Horizontes al Sur
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