
 

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) Repavimentación: Se concluyó la reparación de la etapa (13.500 m2); la Comisión de 
Arquitectura y Urbanismo tiene el informe  y una propuesta para encarar una 
segunda etapa de 10.000 m2. Afortunadamente los sectores reparados tuvieron 
buena respuesta.  

b) Estado de la obra externa del gasoducto: Ya se inició el lunes 12-12-2016 / plazo 70 
días. 

c) Estado del sondeo interno: A la espera de visto bueno de Metrogas. Con esto 
esperamos que nos entreguen el proyecto de media presión y conexión.   

d) Se aplicó herbicida en los arroyos que comunican las lagunas. 
e) Se pintaron los bancos y mesas de la parte exterior del sum. 
f) Se pintaron los juegos de los niños. 
g) Se retiraron árboles secos y estacas. 
h) Se reparó portón de proveedores. 
i) Se reemplazaron las 10 lámparas de sodio y los balastros por lámparas led. 
j) Se realizó el zanjeo y la instalación del cableado en la bomba que alimenta el arroyo 

sur. 
k) Se  realizaron los controles de rutina de los generadores de energía. 
l) Se realizó el mantenimiento de las luminarias del sum. 
m) Se ejecutó la cuneta del lote 211. 
n) Se continuo con la construcción de la planta de tratamiento cloacal nº 2 (según 

plano) 
o) Se realizó bacheo en la zona posterior a la entrada de proveedores. 
p) Se finalizó con la reparación de la calle de los frentes de los lotes 61-64. 
q) Se realizaron inspecciones a las 73 obra. 
r) Se labraron 40 apercibimientos por infracciones al reglamento de edificación. 
s) Se pusieron en práctica las enmiendas 8,9,10 y 11 del reglamento de construcción. 



t) 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. Horizontes al Sur 
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