
 

07 de julio de 2017 

- Informe Tareas Realizadas Mayo y Junio - 

  

 
Estimados fiduciantes,  
 
Detallamos un listado con las tareas realizadas en el transcurso del mes: 
 
Intendencia, administración y comisiones: 

 
1) Estado obra de repavimentación: Inicio de las tareas  03/07/17 en el sector de unión 

entre laguna 1 y 2.   
2) Se reanudo la etapa final  del saneamiento de la zanja perimetral externa en busca de 

mejorar el escurrimiento de agua hacia ruta 16.   
3) Anteproyectos presentados en curso de aprobación: 

Resolución Nro. 7: Compra de vallas para reducción de velocidad. 
Resolución Nro. 8: Instalación de cerco perimetral inteligente. 

 
Tareas de mantenimiento general: 

 
1) Se realizó el armado y montaje de la planta de tratamiento nº2. 
2) Se realizaron las conexiones necesarias y se pone en funcionamiento el aireador de la 

planta nº2. 
3) Se revisaron los tableros de iluminación y se actualiza la hora de encendido y 

apagado. 
4) Se realizó el control de funcionamiento de los generadores de energía. 
5) Se repararon badenes lado norte para escurrimiento interno del agua.   
6) Se realizó la conexión del clorador de la planta de tratamiento N1,  en sincronización 

con la estación de bombeo. 
7) Se reemplazaron 20 lámparas de sodio y balastros por led del lote 192 al 180 y del 

201 al 218. 
8) Se realizó limpieza de cunetas. 
9) Se reparó portón de entrada del barrio, reemplazo de ruedas. 
10) Se reparó media sombra en canchas de tenis. 
11) En junio se realizaron 69 inspecciones y se labraron 13 apercibimientos. 

 



 
Mantenimiento de espacios verdes y áreas deportivas: 
 

1) Luego de la presentación de 3 presupuestos, y la evaluación por parte de la Comisión 
de paisajismo, se propone a la administración central la compra de las especies que 
re consideraron en el relevamiento realizado para los diferentes sectores del barrio. 
Estos trabajos comienzan en la segunda semana de julio, y se prolongan al mes de 
agosto. 

2) Quedó en manos de la intendencia y la gente de obras el armado de una cortina de 
ocultamiento del galpón, con postes de quebracho y alambre, para luego ponerle 
plantas en el frente y mejorar la imagen del sector. 

3) Se presenta el cronograma de trabajo de mayo y junio para el mantenimiento de 
fumigaciones, fertilizaciones, riego, control fitosanitario, etc tanto en áreas 
deportivas como en el espacio común y el SUM. 

 
  
Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 
Administración F. Horizontes al Sur 

  

Fideicomiso Horizontes al Sur: Ruta 16 - KM 5 - Pte. Perón 
 

 




