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ESPACIOS VERDES 
Cambio de horario del personal 

• De lunes a jueves de 8 a 18 hs

• Viernes de 8 a 17 hs

RESIDUOS VERDES 
Se realizará recolección de residuos verdes una vez por semana y con un máximo 
de 1 m3 por lote. Si se perciben lotes que superen esta cantidad, se hará la 
notificación a la intendencia quien coordinará con el propietario, el retiro de 
forma particular  

RECOLECCION DE RESIDUOS RECICLABLES 

• Los martes se retiran residuos reciclables en bolsa verde por los domicilios
(deben estar adentro del tacho reglamentario)

• Los jueves se retiran en el Eco Punto, ubicado en el área de servicio

TRABAJOS REALIZADOS EN MAYO 

• Colocación de trabas aperturas tableros internos del barrio de Edenor en
distintas zonas, falta agregar candados

• Se agregó protección al termo solar para evitar roturas.

• Se arregló y volvió a poner en funcionamiento la bomba presurizadora de los
vestuarios

• Arreglo y puesta en funcionamiento del otro melex del barrio y devolución del
alquilado, ya están operativos y en funcionamiento ambos vehículos del barrio
y se ahorra el alquiler mensual de los mismos.

• Se arregló la barrera de entada de propietarios, sensor de masa.

• Se realizó el cruce de calle con tunelera en la rotonda frente al ingreso principal
del barrio y se colocó un domo y dos cámaras en dicha plazoleta que toman la
calle de ingreso en ambos sentidos.

• Se realizó el cruce de la calle con tunelera en la rotonda entrada del área 2 y 3
para instalar luminarias y hacer paso de agua para riego.

• Se reforzó con cartelería el sentido de circulación en el sector deportivo
(contramano y sentido único).

• Se realizó una rampa para discapacitados y se mejoró la otra existente en el
sector deportivo, falta terminación y pintura.

• Se reforzó con limpieza, cámaras y cartelería para que no hagan un basural en
el costado externo del barrio.

• Se reubicaron los pinos que estaban en el acceso al sector deportivo que
dificultaban la visión en esa zona.

• Se realizaron propuestas para modificar y actualizar los reglamentos de
convivencia y construcción que serán evaluados y aprobados por el
desarrollador.



• Se comenzó un nuevo ingreso peatonal para personal de trabajo que ingrese al 
barrio y se agregaron dos nuevos puestos de control para tratar de agilizar la 
entrada al barrio y que no circulen y crucen por las calles.

• Se continúa con la nivelación de lotes bajos y rectificando zanjones para
mejorar el escurrimiento de agua dentro del barrio.

• Se inició la obra de reparación del zanjón atrás de la administración a fin de
solucionar el problema de erosión en la zona.

Se realizó un trabajo de ahorro en los siguientes rubros: 

• Ahorro de abono del ingeniero agrónomo
• Ahorro en viáticos del personal de administración

• Ahorro alquiler de dos melex del barrio

• Ahorro de un vigilador por restablecimiento de todos los sistemas y cámaras al
momento de la caída de la torre.

• Ahorro del proveedor de tenis mensual



 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los saluda atentamente, 
Alejandro Borthwick 
Gerencia San Matías 

 




