
 

02 de noviembre de 2016 

- Informe Tareas Realizadas Octubre - 
  

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

a) Repavimentación: A continuación se enviará un informe con el estado de avance de 
las Órdenes de compra asignadas.  OC1 a OC10.    

b) Estado de la obra externa del gasoducto: Alta presión al 80% (falta empalme con 
gasoducto existente. Se hace al final, cuando este todo terminado.  
Estado de la obra interna: Para la media presión estamos gestionando con 

METROGAS para que formalmente nos  entreguen el proyecto y podamos avanzar. 

Están supervisando actualmente  la red interna. 

c) Inspecciones en obras: Se realizó las inspecciones sobre todas las obras en curso, 
referidas a los siguientes controles: Estado del cerco, alcantarillado, uso de 
perforación dedicada a la obra y limpieza. En conjunto al apercibimiento con los 
puntos a regularizar se adjuntó además el modelo con los ejemplos del estado 
óptimo del mantenimiento básico de una obra en curso.  
Fecha de comunicación de apercibimiento 12/10/16 con revisión 03/11/16, posterior 

a esta verificación las obras que no regularizaron según reglamento, serán multadas e 

intimadas a regularizar en el plazo de (5) días hábiles los puntos multados, de no 

hacerlo se dará suspensión a la obra hasta tanto regularice. Únicamente se permitirá 

el ingreso del personal que deberá ingresar a regularizar los puntos marcados. 

d) Mantenimiento de cordones: Se repararon el 90% de cordones en bulevares y cul de 
sac. 

 
 
Tareas de mantenimiento de espacios verdes: 
 

a) Se colocaron los 5 cestos de basura que se solicitaron por parte de la comisión de 
paisajismo, es sectores de áreas deportivas y comunes. 

b) La empresa Fish&Lakes controló las lagunas. 



c) Se realizó el corte de la cancha grande de futbol con “slicer”. 
 
 
Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 
Administración F. Horizontes al Sur 

  

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

 




