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TRABAJOS REALIZADOS 

 

• Armado, pintura y ploteado del cartel para el Boulevard de las Palmeras 

• Se reparó un cruce bajo pavimento a la altura de las garitas de ingreso de 
camiones y se acondicionó para reutilizar 

•  Se instaló tritubo para utilizar en la conexión de dichas oficinas de guardia por 
ingreso de camiones 

• Se realizó la instalación de cañería para la interconexión externa y bajo tierra 
de la balanza con oficina guardia 

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

• Se comenzó a colocar cinta refractaria en las vallas de las distintas áreas 

• Se terminó de construir, acondicionar y pintar la bomba de agua del área 4 y se 
emprolijó la plazoleta 

• Se replotearon carteles en distintas áreas: tenis, normativas lagunas, ingreso, 
pileta, estacionamiento, sector deportivo, etc. 

• Se incorporaron dos cámaras foto multas más y se seguirán incorporando en 
las distintas áreas 

• Se reparó el inconveniente de suministro de agua en el buffet 

• Se terminó de hormigonar la balanza de ingreso de camiones (una vez pasado 
el tiempo de fraguado se terminará de vincular e interconectar para habilitar su 
uso y así preservar el pavimento del barrio) 

• Se está completando el trabajo de colocación y pintura de cenefa y cielo raso 
en la obra arriba del buffet 

• Se procedió a retirar varios panales de abejas en distintas zonas del barrio. 

• Se acomodó tierra producto de descarga de propietarios en el sector de 
mantenimiento para poder continuar con la recepción de descargas y con la 
nivelación en la zona 

• Se colocó una farola en la plazoleta de la bomba de agua, completando la 
puesta en valor de dicha zona. 

• Se destrabaron tres cerraduras del house de puertas que estaban en desuso y 
no se podían utilizar 

• Se continúa con los trabajos de verificación de superficies de lotes para evitar 
avances sobre espacios comunes 

•  Se está controlando el corte de pasto de obras y casas sin habitar teniendo en 
cuenta la época del año para evitar proliferación de roedores. 

• Se están realizando controles y fiscalización de consumo de agua de red para 
evitar faltantes en el suministro y una correcta utilización de los recursos. 

 
 
 



 
Los saluda atentamente, 
Alejandro Borthwick 
Gerencia San Matías 

 


	INFORME OPERATIVO – NOVIEMBRE 2019
	TRABAJOS REALIZADOS
	Alejandro Borthwick
	Gerencia San Matías



