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INFORME OPERATIVO – DICIEMBRE 2019 

TRABAJOS REALIZADOS 

• Armado e instalación de árbol de navidad con iluminación led en rotonda
frente al house.

• Confección e instalación de tablero eléctrico para el evento de emprendedores
(14 de diciembre).

• Pintura de senda peatonal para cruce en boulevard principal y camino de
acceso al sector deportivo principalmente para circulación de niños en colonia
y época de verano.

• Construcción de un cantero debajo de la escalera de acceso a obra arriba del
buffet.

• Reparación y pintura de arcos de fútbol.

• Colocación de redes de arcos de básquet en cancha multiuso.

• Compra e instalación de bomba de agua en área 3 y vinculación a la red del
barrio.

• Construcción e instalación de tablero eléctrico para suministro de tensión de
dicha bomba en esa plaza (falta continuar construcción de boca de pozo)

• Se continuaron las inspecciones para verificar el estado y correcta conexión de
agua a la red.

• Se está confeccionando un reglamento de conexión de agua domiciliaria con
requisitos, características y formas de realizarla que será oportunamente
difundido.

• Reparación (pastina de venecitas), limpieza y puesta a punto de la pileta del
barrio.

• Nivelación de la zona de mantenimiento para acomodar las descargas y
rellenos en la zona a fin de rellenar la zona.

• Relleno con arena y reparación y pintura de juegos de madera del área
deportiva.

• Colocación de cortinas nuevas en el vestuario de mujeres.

• Mantenimiento y puesta a punto de pozo y bomba de agua del área 4.

• Se continúa con el trabajo de muretes para cerrar los pasa perros.

• Se arregló la camioneta de mantenimiento.

• Se completaron los botiquines de la colonia, sector pileta y sector deportivo.

• Se realizaron trabajos de limpieza, mantenimiento y adecuación de bombas
cloacales del barrio, trabajos preventivos.

• Se realizó la asamblea anual de vecinos del barrio y se comunicó y explicó la
gestión administrativa, operativa y de mantenimiento anual (12 de diciembre).

• Se adquirieron tres TV led para ubicar en distintos sectores del barrio para
fortalecer el sistema de comunicación a través de videos y placas informativas
e institucionales. Uno de los puntos será la guardia de acceso para reforzar los
requisitos y normas de ingreso y estadía en el barrio entre otros temas.



• 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 intima el corte
o se lo hace por parte del barrio con costo al vecino.

• 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 
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