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INFORME OPERATIVO – JUNIO 2019 

REGISTRO DE VEHÍCULOS Y ACTUALIZACIÓN DE SEGURO Y LICENCIA DE CONDUCIR 
En el mes de junio se registraron 205 infracciones de velocidad correspondientes a 76 
vehículos que no se pueden multar ya que no están registrados en el sistema Open Key. 
Hemos enviado varios comunicados por la app del barrio, mail y web de San Matías 
solicitando a los propietarios que regularicen esta situación y realicen el registro 
correspondiente. Aquellos que aún no hayan registrado su vehículo, solicitamos por 
favor realizarlo a la brevedad para evitar multas. 
A su vez, todo propietario y tercero que ingrese y circule por San Matías deberá 
actualizar en la guardia de acceso su seguro y licencia de conducir. Solicitamos su 
colaboración y comprensión por las posibles demoras que se puedan generar. 

El plazo otorgado para realizar estos procedimientos es hasta el 15 de julio 
Agradecemos su colaboración para hacer respetar la reglamentación y normativa del 
barrio. La seguridad la hacemos entre todos los propietarios, evitemos multas.  

REGLAMENTOS SAN MATÍAS 
Todos los propietarios de San Matías (sean residentes o no) deben conocer la 
normativa del barrio. Los reglamentos se encuentran disponibles en la web del barrio 
https://sanmatias.com.ar/reglamentos/ 
No se podrá aducir desconocimiento de la normativa y en caso de incumplimiento de 
los reglamentos se aplicarán las sanciones/multas correspondientes.  

TRABAJOS REALIZADOS EN JUNIO 

• Colocación de lonas en bauleras de ambos vestuarios

• Se realizó demarcación vial en la calle principal de acceso al barrio para armar

senda peatonal

• Se realizó bacheo en la entrada principal al barrio y en otro sector cercano a la

salida del barrio

• Se realizó bacheo en la calle de ingreso al barrio desde el viaducto hasta el

barrio gestionando el mismo con el municipio.

• Continúa avanzando la obra de contención por desmoronamiento y encauce de

zanjón detrás de la administración

• Se colocaron carteles de prohibido estacionar en el acceso principal después de

la guardia para no interrumpir la senda peatonal

• Se colocó esmerilado en el ventanal del buffet que da a la parrilla para evitar la

visión para ese lado.

• Se realizó la nivelación de las tres rotondas de la calle principal

• Se arreglaron las luces del cartel externo del barrio de San Matías

• Se reparó pérdida de agua del termo solar
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• Se colocaron voltímetros en el tablero de luz de la administración para 

chequear la tensión de esa zona 

• Se realizó poda y se emprolijaron las rotondas de ingreso a las áreas 2 y 3, 

luego se continuará con nivelación y forestación de la mismas 

• Se cerraron accesos peatonales no habilitados para personal de obra entre 

varios lotes para que no circulen fuera de zonas permitidas 

• Se cambió el motor y se reparó la barrera de ingreso de propietarios en el 

acceso principal 

• Continúan las obras de avance del sum 

• Se realizó la poda de árboles que entorpecía la circulación por la senda 

peatonal desde la entrada hasta la primera rotonda 

• Se repararon y soldaron las barandas de la cancha de usos múltiples 

• Se realizó trabajo de zanjeo en la zona deportiva para mejorar la conectividad 

del área deportiva (fibra óptica) 

• Se pintaron los cordones y dársenas de guardias de acceso de camiones en la 

entrada de servicio por administración 

• Se compró y colocó matafuego carrito para camiones en la entrada secundaria 

y se repusieron y completaron todos los botiquines del barrio 

• Se detectaron y están corrigiendo irregularidades en el control de ingreso de 

vehículos con algunos pertenecientes a propietarios no registrados en el 

sistema Open Key y se están implementando medidas para que ellos no ocurra 

y que se declaren seguros y vencimientos de registros, a fin que la guardia 

pueda continuar con el control del tema. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Los saluda atentamente, 
Alejandro Borthwick 
Gerencia San Matías 




