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INFORME OPERATIVO – OCTUBRE 2019 

OBRA DE GAS 

¡Concluyeron las gestiones y trámites con la empresa prestadora (Naturgy) y 
finalmente se habilitó el gas en San Matías! Ahora cada vecino en forma particular, a 
través de sus matriculados, deberá continuar con los trámites y pasos para obtener su 
conexión a la red.  
Los gasistas matriculados deberán presentarse los días martes o jueves en el horario de 
10 a 13 hs (sin excepción) en la oficina de Naturgy (Maipú 3812, Olivos) con la 
documentación pertinente. Preguntar por el Gestor Comercial de Escobar, Sr José 
Patiño. 

NUEVO INGRESO - RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

A partir de noviembre inició sus tareas como jefe de seguridad del barrio Alberto von 
Wernich. Sus contactos de atención son: 

• jefedeseguridad@sanmatiasbp.com.ar

• 11-7007-4226

TRABAJOS REALIZADOS 

• Se está reparando y acondicionando la plazoleta del área 4 donde está la
bomba general de agua del barrio. Se colocó una farola, se está construyendo
un gabinete para el clorador y se están colocando reflectivos para demarcar la
zona.

• Continúan los trabajos de cartelería y señalética. Se colocó cartelería en la zona
de la entrada principal. Próximamente se colocaran en el sector deportivo y
lagunas.

• Se reparó el muro perimetral al costado de la administración.

• Continúan los trabajos de pintura de las distintas casillas y casetas de Edenor,

• Se realizó el zanjeo y tendido eléctrico para alimentar el edificio de la obra
arriba del buffet. Se están realizando los trabajos necesarios para independizar
el consumo del buffet de la obra de arriba.

• Se reparó el tren delantero completo y se cambiaron los neumáticos delanteros
de la camioneta Fiat Fiorino de la administración.

• Se reparó el muelle del área 5 dañado por la creciente que hubo en las lagunas.

• Se trabajó en la limpieza del zanjón de la calle Libertad.

• Continuamos con los reclamos al municipio para atender el bacheo en la calle
externa de ingreso al barrio desde el viaducto, limpieza del zanjón de la calle
Libertad, calle perimetral cerrada al tránsito y reemplazo de cabezales de las
luminarias externas en calle de acceso por Led.

• Continúan los trabajos para la instalación de la balanza de camiones y guardias
de acceso.

• Se realizó la limpieza de la pileta del sector deportivo y se la está
acondicionando para la temporada.
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• Continúa la construcción de los muretes perimetrales para evitar el ingreso de 
perros. 

• Se realizó la extracción del árbol caído durante el temporal del 12 de octubre 
en el área 3 y se reconstruyó el muro caído y se reparó el alambrado 
perimetral. 

• Se reemplazó la bomba presurizadora de los vestuarios debido a una rotura. 

• Se reparó el mobiliario de la guardia de acceso a camiones para futura apertura 

• Se están limpiando los hormigueros en farolas y realizando mantenimiento 
general para evitar cortes en las distintas líneas. 

• Se está realizando un relevamiento y control de superficies a través de un 
agrimensor. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los saluda atentamente, 
Alejandro Borthwick 
Gerencia San Matías 
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