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TRABAJOS REALIZADOS 

• Gestión en la municipalidad de Escobar para que realicen el bacheo de la calle 
externa de acceso al barrio. 

• Gestión en la municipalidad de Escobar para que realicen el riego en la calle 
Libertad en forma periódica. 

• Se colocó cartelería en la zona de administración para reforzar el 
estacionamiento marcha atrás en la zona. 

• Se colocó cartelería informativa en el acceso de camiones. 

• Se reforzó el tablero de comando de bombas de laguna por un hecho de 
vandalismo que provocó a una baja considerable del nivel de agua de las 
lagunas. 

• Se reemplazaron las redes de ambos tableros de básquet de la cancha 
multiuso. 

• Se limpió la plaza de juegos y arenero en sector deportivo. 

• Se limpiaron distintas bocas de tormenta en el barrio. 

• Se compraron y colocaron 2 matafuegos en las guardias de ingreso. 

• Se realizó una rampa de discapacitados en la oficina de administración y se 
pintó y demarcó la zona. 

• Se replotearon los carteles de ingreso y egreso al barrio para indicar la 
condición de ingreso. Se colocaron e instalaron reflectores para iluminar la 
cartelería de ingreso y egreso. 

• Se terminó con la instalación y cableado de cámaras de revisión en la zona de 
ingreso de camiones para realizar el tendido de fibra y conexión de cámaras de 
seguridad. 

• Se pintaron los portones de ingreso y egreso del acceso de camiones. 

• Se volvieron a pintar las líneas demarcatorias en el estacionamiento de 
administración. 

• Se pintó la rampa de ingreso y egreso de la balanza, la balanza misma y los 
cordones de toda la zona de acceso de camiones. 

• Se construyeron pilares y se instalaron medidores para distribuir consumos en 
la zona deportiva y social. 

• Se confeccionó el reglamento de ingreso de camiones al barrio. 

• Se señalizó con pintura y banderines retráctiles la balanza de camiones. 

• Se compró una motosierra y se reparó una desmalezadora para que pueda ser 
utilizada por personal del barrio. 

• Se realizaron desagües en las canchas de tenis. 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los saluda atentamente, 
Alejandro Borthwick 
Gerencia San Matías 
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