
 

11 de mayo de 2017 

- Informe Tareas Realizadas Marzo y Abril - 
  
 
Estimados fiduciantes,  
 
Detallamos un listado con las tareas realizadas en el transcurso del mes: 
 
Tareas de mantenimiento general e intendencia: 

 
1) Cerco perimetral de seguridad: 
- Nagroz: Sigue haciendo pruebas de ajuste del cerco eléctrico, falta montar la 

computadora en el bunker. En el acceso de propietarios se colocó un aparato 
llamado “mindico” que muestra los sectores y el funcionamiento del cerco eléctrico. 

- OMG: Se empezó a conectar la fibra óptica, todavía no está operativa, falta 
terminar de instalar el bunker, hasta que no lo acomode OMG la gente de Nagros 
no va a montar la computadora. Falta colocar los Domos. 

2) Se puso en funcionamiento el grupo electrógeno nuevo que abastece el sistema 
perimetral y acceso. 

3) Se compró tira de led de 5 mts cajas y transformador para la colocación de tira de 
led de toda la vuelta del cartel de Santo Domingo.  

4) Se colocaron estacas nuevas en la entrada del acceso para la colocación de luces 
led. 

5) Se compraron estacas nuevas, pintura amarilla vial, para el recambio de las que 
están colocadas en la entrada. Soga y ganchos. Para la colocación de luces led. 

6) Se reparó el mini tractor la torreta del semieje de la cuchilla, se envió a reparar una 
bordeadora.  

7) Se pidió presupuesto para la reparación del muelle. El mismo fue entregado a las 
comisiones. 

8) Se hizo la recarga de los matafuegos que se vencieron en marzo/abril y se 
compraron dos de 1 kg para los tractores solicitados por el ingeniero Gualtieri de 
seguridad e higiene.  

9) Se colocó otra reja a pedido de la comisión de seguridad del lado exterior del caño a 
la altura del lote 78 manzana 12. 

10) Se compraron los filtros y el aceite para el service de los tractores hanomac 300 y 
350 



11) Se compró pintura para el exterior del galpón (verde).  
12) Se compraron 2 cubiertas y cámaras para el tractor 350. 
13) Se realizó la resiembra en áreas deportivas y SUM. 

14) Se removieron árboles secos. 

15) Se realizó la planificación y cronograma de mantenimiento de espacios verdes y 

áreas deportivas hasta mayo. 

16) Control de insectos y hormigas en árboles y canteros del SUM, boulevares centrales 

del ingreso y acceso. 

17) Se adecuo al periodo del año el corte de pasto de tercerizados (Bordeadores) desde 

abril a septiembre 2017  trabajaran 3 operarios 6 días al mes.  

18) Se reemplazaron las cubiertas de la máquina de empuje.  

19) Se solicitó presupuesto y elevo a comisión para la reparación del muelle, aun sin 

aprobación. Se realizaron reparaciones parciales. 

20) Se realizaron reparaciones en los juegos del SUM.  

  
Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 
Administración F. Santo Domingo 

  

Fideicomiso Santo Domingo: Ruta 58 - KM 15,5 - Pte. Perón 
 

 




