
07 de Julio de 2015

                                 INFORME GAS Y PAVIMENTO
 

Estimados Fiduciantes de Horizontes al Sur,

La presente comunicación tiene por objeto informarles sobre los avances en dos temas de
sumo interés para el barrio:

1. Avance reparación del pavimento
2. Gasoducto desde El Rebenque (ruta 58) hasta Horizontes al Sur

1. Avance reparación del pavimento  :
Conforme el último informe, hemos conseguido financiamiento para iniciar los trabajos sin
afectar la recaudación del barrio, habiendo ejecutado a la fecha 7.500 m2. 
El resultado del nuevo paquete estructural está reaccionando correctamente al importante
tráfico que tiene el barrio. Continuaremos avanzando en las zonas más críticas, conforme se
muestra en el gráfico que sigue.

En consecuencia comenzaremos en AGOSTO con la recaudación de las 18 cuotas de $600
por lote conforme lo informado en la comunicación de mayo de 2015.

Esquema de ejecución de repavimentaciones – Informe de avances al 30 de junio de 2015



Avances al 30-06-2015

OC1: 2500 m2 /Fecha de Inicio 15-01-2015 /Plazo 35 días (Avance Actual %100)
OC2: 1500 m2 /Fecha de Inicio 15-04-2015 /Plazo 35 días (Avance Actual %100)
OC3: 1500 m2 /Fecha de Inicio 01-05-2015 /Plazo 35 días (Avance Actual % 98)
OC4: 2000 m2 /Fecha de Inicio 01-05-2015 /Plazo 35 días (Avance Actual % 76)  
OC5: 2710 m2 /Fecha de Inicio 01-07-2015 /Plazo 45 días (Avance Actual % 15)

2. Gasoducto desde El Rebenque hasta Horizontes al Sur:
El plano que se muestra debajo indica el recorrido del gasoducto desde “El Rebenque” hasta
los barrios de “La Alameda” y “Horizontes al Sur” (traza en amarillo).

Hemos  recibido  de  Metrogas  la  factibilidad,  y  estamos  acordando  con  La  Alameda  y
CATEGAS,  contratista  de  Metrogas,  los  plazos  y  condiciones  para  poder  ejecutarlo.
(FACTIBILIDAD:  http://www.inversionesalcosto.com.ar/factibilidad-provision-gas-natural-
julio-2015.pdf).

Tenemos el presupuesto estimado por el contratista de Metrogas, el cual pueden consultar
en el siguiente link:
http://www.inversionesalcosto.com.ar/la-alameda-estimacion-de-costos-julio-2015.pdf

Este presupuesto está dando un costo por lote de $ 3.700, el cual comenzaremos a recaudar
en  cuotas  cuando  tengamos  cerrados  los  aspectos  contractuales  entre  La  Alameda  y
Categas, y tengamos la conformidad para seguir con esta obra.

Los mantendremos informados.

Saludamos a uds. muy cordialmente,
Administracion F. Horizontes al Sur
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