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TRABAJOS REALIZADOS 

• Cartelería para el estacionamiento de administración para estacionar marcha 
atrás y horarios entrada camiones de servicio. 

• Reemplazo de pack de 6 baterías del melex de mantenimiento. 

• Cambio de vidrio de la guardia de servicio. 

• Se repararon y pintaron los arcos de fútbol. Se reemplazaron las redes de los 
arcos. 

• Se construyó un cantero y se completó con tierra y plantas debajo de la 
escalera del buffet deportivo. 

• Se colocó pastina en ambos vestuarios. 

• Se reparó la puerta de ingreso a las canchas de tenis. 

• Se reparó la bajada pluvial en el house en los baños de mujeres. 

• Se reparó, niveló y se está emprolijando la zona alrededor del puente de hierro 
del área 4. 

• Se reemplazó la farola por accidente en el boulevard principal. 

• Se cerraron entradas de perros en área 4 y 1. 

• Se reparó un tractor propiedad del barrio y se lo está acondicionando para 
realizar tareas de movimiento de suelo y nivelación en sector mantenimiento, 
entre otras tareas. 

• Continuamos con la construcción de muretes pasa perros en el perímetro del 
barrio. 

• Se limpiaron alcantarillas y bocas de tormentas en distintas áreas del barrio. 

• Se limitaron los ingresos de las bocas de tormenta de los dos muelles con 
hierros, para evitar paso de niños. 

• Se repararon luces de las canchas de tenis. 

• Se realizaron tres bases para sombrillas para sector deportivo. 

• Se compraron dos sombrillas para sumar a las existentes en  y se reparó otra 
dañada. 

• Se reparó el portón de reja de ingreso al barrio y se repararon las barreras. 

• Se trasladó la cartelera del sector deportivo y se la corrió contra el alambrado 
de la cancha multiuso. 

• Se reparó la computadora de la Renault Kangoo de mantenimiento. 

• Se instalaron los 3 televisores de led: uno en administración, otro en la guardia 
de ingreso y otro en el buffet para reproducir información y reglamentación a 
los vecinos. 

• Se repararon dos cámaras térmicas y se re instalarán en el perímetro en lugares 
a designar. 

• Se repararon los aires acondicionados de la guardia y del bunker. 

• Se colocaron carteles de video vigilancia en distintos sectores del barrio según 
legislación vigente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los saluda atentamente, 
Alejandro Borthwick 
Gerencia San Matías 
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