
 

19 de enero de 2017 

- Informe Tareas Realizadas Diciembre - 
 

 
Estimados fiduciantes,  
 
Detallamos un listado con las tareas realizadas en el transcurso del mes: 
 
Tareas de mantenimiento general e intendencia: 
 

a) Energización EDESUR: Continúan las obras externas  (Actualmente realizando 
alcantarillados para el ingreso de grúas a sectores donde deben trabajar sobre el 
tendido aéreo externo) para la habilitación del tendido aéreo que deberá abastecer 
de tensión al barrio. Esta obra es necesaria para que EDESUR realice la energización 
del barrio. 

b) Se realizó mantenimiento en el sistema de luminarias perimetrales y en bulevares. 
c) Se comenzó a pintar las farolas de iluminación. 
d) Se realizó el mantenimiento con fresado en sectores del pavimento que lo 

requerían. 
e)  Se repusieron tapas de cloacas rotas.  
f) Se notificó a los propietarios la incorporación de nuevos integrantes de la comisión 

de seguridad y las medias a tomar.  
g) Se aprobó por el consejo de comisiones  y se incorporó de forma inmediata de 1 

vigilador adicional, a partir de la 1ª semana de diciembre. El nuevo vigilador cubre 
las 24hs del día los 7 días de la semana. Asimismo, este vigilador está ubicado en 
una garita de seguridad y baño químico colocada en el fondo del perímetro del 
barrio (suroeste) 

h) Se continúa rellenando el perímetro oeste lindero al tejido perimetral.  
i) Adjuntamos recomendaciones de la empresa ARSEC para mejorar la seguridad en el 

barrio.    
j) Se colocó mesas y bancos en espacios comunes alrededor del house.   
k) Corte de la canchas con el slicer. 
l) El uso de la laguna sigue restringido para realizar nado según los estudios de 

laboratorio que realizamos, estamos esperando los resultados de los estudios que 
realizo la empresa Fish and Lakes, quienes  continúan realizando las aplicaciones 
para restaurar a la normalidad el agua.   



 
Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 
Administración F. San Lucas 
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