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Nuevos Ingresos 
Se incorporó al staff de San Matías a Ignacio Donovan como nuevo Responsable 
Operativo y a la arquitecta Daiana Marra como nueva integrante del departamento de 
obras particulares. 
 
Contactos 

Ignacio Donovan – responsableoperativo@sanmatiasbp.com.ar 

Daiana Marra –  inspecciones@sanmatiasbp.com.ar 
 
Avances Obra SUM 

Informamos que el 6 de marzo de 2019 se reanudarán las obras del Sum. 
En base a ciertas consideraciones planteadas en la Asamblea del último año, en donde 
algunos propietarios manifestaron que se diera inicio a la obra luego de las vacaciones 
y el desarrollo de la colonia y, atendiendo a las contingencias que pudiera ocasionar el 
desarrollo de la obra en el sector, es que se tomó la decisión de comenzar en marzo, el 
primer día hábil posterior al fin de semana de carnaval, teniendo en cuenta también, la 
actividad social que pudiera suceder en dicho sector durante ese fin de semana largo. 
Se estima que en mayo finalizarán las obras del SUM. 
 
Aclaración: el término sum/gym hace referencia al posible uso del espacio para 
actividades recreativas y deportivas, no así, a la maquinaria o aparatos, los cuales no 
están contemplados en el presupuesto.   

Ampliación y remodelación del Buffet Deportivo 

De manera paralela a las obras del sum, se estarán realizando obras para ampliar y 
remodelar el Buffet Deportivo. Esta obra se llevará a cabo en un mes aproximadamente 
y serán debidamente informados, a través de la gerencia del barrio, los días en los que 
no se brindará servicio. 

 

Espacios verdes 

 

• A partir de febrero, la empresa de Manejo Ambiental no cortará más los frentes 

de los lotes. Sólo lo realizará en espacios comunes, terrenos libres u obras en 

construcción. El mantenimiento y corte de césped en lotes habitados es entera 

responsabilidad de sus propietarios. 

• En San Matías buscamos cuidar y preservar su arboleda. Les recordamos que por 
reglamento, no está permitido la extracción de árboles de los lotes, ni en el 
frente de la propiedad ni en el interior del lote. Para ambos casos se deberá 
dar aviso a la administración a través de los siguientes 
correos:  reclamos@sanmatiasbp.com.ar o atencionalcliente@sanmatiasbp.co
m.ar. El incumplimiento de esta normativa es pasible de multa.  
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Limpieza de lagunas 
Comenzó a prestar servicio la empresa Eco System. Primero realizará un trabajo de 

limpieza intensivo que durará 45 días y después realizará mantenimientos mensuales. 
 
Residuos  
A partir de febrero, se realizará la recolección de bolsas de pasto también los días 
viernes (además de los lunes). Aprovechamos para recordarles que los lunes y sábados 

se retiran los residuos comunes y los martes y jueves los residuos reciclables.  
 
Los contenedores para reciclado (Eco Puntos) que se encontraban en el área de 
servicio, fueron trasladados al sector de mantenimiento. El horario de apertura y cierre 
de este sector es de 7:30 a 16 hs. Solicitamos encarecidamente mantener el orden y 
limpieza de este espacio. Todos los residuos deberán ser colocados en los contenedores 
y no fuera de estos.  
A su vez, los residuos de obra deben ser colocados en volquetes, no se podrán arrojar 
en el área de servicio ni en la de mantenimiento.  
 
Tachos de basura domiciliarios: una vez que se obtiene el final de obra o permiso de 

mudanza, la Administración del barrio les facilitará el contenedor y su costo se 
debitará por expensa.  
 
Limpieza en Obras Particulares 
Les recordamos que personal del barrio realiza inspecciones semanales en las obras en 
construcción. Debido al brote de hantavirus se está haciendo principal hincapié en los 
cortes de césped y en la NO acumulación de basura y agua estancada. Solicitamos a 
todos los vecinos que estén en etapa de obra respetar la normativa de limpieza e 
higiene establecidas por reglamento. Evitemos sanciones. 
 
 

 
 
Otros trabajos realizados en enero 
 

• Ploteo vehicular  

• Se limpió y niveló el sector de mantenimiento 

• Finalizó la construcción de los caniles  

• Se cambió la bomba de la pileta  

• Se polarizaron los edificios de las guardias 

• Puesta en marcha del generador en el ingreso al barrio 

• Instalación de tv 55 pulgadas en el House Social 

• Se compraron los aires acondicionados para el buffet deportivo. Serán 

colocados los primeros días de febrero. 



 

 

 

 
 
 
 



 

Normas de convivencia y reglamentos 

Solicitamos a todos los propietarios leer detenidamente la normativa vigente. Podrán 

acceder a los reglamentos en la sección de Comunidad de la web. El respeto por las 

normas es prioritario para una sana convivencia. Esperamos la colaboración de todos 

los vecinos para hacer de San Matías un lugar para vivir en comunidad. 

 
 

• Manual del vecino 
Se encuentra disponible en la web la versión actualizada del manual del vecino. Lo 
podrán encontrar dentro de la sección Comunidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los saluda atentamente, 
Alejandro Borthwick 
Gerencia San Matías 
 

 

http://sanmatias.com.ar/reglamentos/
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