
 

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) Energización EDESUR: El día 25/04/17 se hizo presente la empresa EDESUR, quienes 
realizaron un relevamiento del barrio para avanzar con la energización del 
barrio.  Estamos a la espera del informe que deberán enviar con las necesidades. 

2) Mantenimiento Pavimento: Se realizó la reparación del sector de acceso mano 
ingreso de camiones hasta el final del bulevar principal.  

3) Se realizó la colocación luz emergencia en SUM y ACCESO. 
4) Se realizó la reparación puerta SUM. 
5) Se realizó la colocación de candados portones acceso.  
6) Se realizó el mantenimiento y reparación de luces perimetrales. 
7) Se realizó el relleno en los sectores de la plaza. 
8) Se  realizó la colocación de caños de 30 en desagües perimetrales. 
9) Se instaló un nuevo botiquín de primeros auxilios en el SUM. 
10) Se realizó la resiembra de las áreas deportivas y sum. 

11) Se presenta la planificación y cronograma de  manejo de los espacios verdes, día a 

día, mes por mes. 

12) Nos reunimos con la comisión de arquitectura y paisajismo, a fin de unificar criterios 

para el próximo otoño.  

13) Se cambiaron en el mes de abril los plantines de estación del boulevard del ingreso. 

14) Se solicitó a la empresa tercerizada que trabaje por objetivos, por lo que a fin de 

mes de marzo se evaluó su tarea y se pagó la factura completa en función de ello. 

Lo mismo en los restantes meses, no solo por cantidad de operarios, sino por tareas 

realizadas y terminadas en función de las necesidades del barrio.  

15) Se realizó el cambio de aceite y filtros en los tractores.  

16) Se modificaron los turnos y tiempo de riego. Se realiza por parte de la 



empresa  Erbo Riego un control del controlador y funcionamiento de los picos de 

riego. 

17) Seguimiento de las lagunas: pedido de análisis físico-químico y control general de 

las mismas. 

Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 
Administración F. San Lucas 

  

Fideicomiso San Lucas: Ruta 58 - KM 16- San Vicente 
 

 




