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TRABAJOS REALIZADOS 

• Se colocó un reflector en el estacionamiento de cortesía 

• Se realizó la interconexión para la instalación de la balanza en el sector 
administración 

• Se colocó un gabinete para la protección del tablero eléctrico de la 
administración. 

• Se mejoró y niveló la zona de pasto frente al house. 

• Se instaló cañería para fibra óptica en las guardias de camiones. 

• Se terminaron de pintar edificios y aberturas de guardias camiones 

• Inició la obra civil para la instalación de la balanza de camiones 

• Se realizó y amuró un nuevo portón de salida en la zona de guardia de 
camiones 

• Se repararon las cunetas del boulevard central cerca de la rotonda de 
administración 

• Se pintaron los cordones y zonas de matafuego en guardia de camiones 

• Se modificó la pendiente y se construyeron rampas de acceso en el puente 
deportivo 

• Se pintaron los arcos de la cancha multiuso y se soldó y reparó una baranda 

• Continuamos con el trabajo de construcción de muretes para evitar el ingreso 
de perros al barrio. 

• Se compraron y pusieron candados en cada uno de los caniles junto a un libro 
de actas que es llevado y controlado por la guardia. 

• Se niveló el acopio de tierra en la zona de la guardia de ingreso principal para 
poder construir un nuevo acceso peatonal y agilizar el ingreso de trabajadores 

• Se reparó una puerta de ingreso de una de las canchas de tenis. 

• Se reemplazó el controlador de la llave de transferencia automática del grupo 
electrógeno de la administración. 

•  Continuamos realizando reclamos administrativos en las oficinas de Edenor de 
Escobar por los constantes problemas de baja tensión, especialmente en el 
área 4 

• Se gestionó el traslado con el proveedor de la antena de internet. Se trasladó 
de la zona de los vestuarios a la zona del buffet, para amplificar el alcance. 

• Se gestionó, modificó y difundió el cambio de requisitos de registración y 
presentación de personal y seguros de obras. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Los saluda atentamente, 
Alejandro Borthwick 
Gerencia San Matías 
 
 




