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RESUMEN AVANCE OPERATIVO ENERO 2021 

●  Instalación de intercomunicador en balanza de camiones para atender y 
dar instrucciones al camión ingresante. 

●  Reparación y reposición de maderas en techo del house social. 
● Presentación en defensa civil de plan contingencia de lagunas requerido 

por intimación municipal al barrio. 
● Compra y colocación de 3 salvavidas con su cabo de seguridad para 

completar 5 instalados en todos los sectores de acceso en las lagunas. 
● Cerramiento (cercado alambre perimetral) sector posterior al bufet y plaza 

de juegos. 
● Renovación del trámite  "conforme bomberos", certificado anual del 

house social. 
● Acondicionamiento en la oficina que está en el frente del barrio para 

funcionar como recepción de paquetería, compartirá sector policía de 
noche y sector paquetería de día. 

● Compra e instalación de central telefónica que intercomunican guardias 
de ingreso, egreso, administración y house. 

● Reparación y contención de tierra en muelle del área 5 y reparacion de 
tablas rotas. 

● Se está reparando el caño de riego en canchas de tenis y se colocó un 
nuevo servicio entre cancha 3 y 4. 

●  Se colocaron nuevos caños desagües en las canchas de tenis para evitar 
que se inunden las canchas los días de mucha lluvia. 

● Se reemplazó la cerradura en la puerta de administración. 
●  Se realizó fumigación en los árboles del barrio para controlar 

enfermedades en algunos ejemplares y evitar que se expanda al resto. 
● Se limpió la plaza y arenero del sector deportivo y se acomodaron los 

juegos. 
● Se realizó la apertura del futuro desarrollo para comenzar con el relleno 

del terreno adyacente. 
● Se colocó cartelería sobre contenedores de reciclables en el sector de 

mantenimiento. 
● Se colocó nueva cartelería en la entrada de camiones con normativa al 

respecto. 
● Se realizó limpieza de alcantarillas en todo el barrio. 
● Se concluyó con el trabajo sobre la calle Mosconi, se realizó nuevamente 

limpieza de vegetación y se rectificó niveles para reforzar el cierre 
hidráulico en el lugar y evitar ingreso de agua en caso de lluvias intensas. 

● Se colocó un nuevo portón de servicio sobre el muro perimetral en área 4 
para permitir el mantenimiento de esa zona exterior del barrio. 

● Se reparó el aire acondicionado del house social. 
● Se realizó pintura y demarcación de la cancha de fútbol 7. 
● Se reemplazó la llave térmica que afecta a guardias de ingreso y salida de 

camiones. 
● Se reparó wifi zona pileta. 
● Se reparó barrera de salida de acreditados. 
● Se continúa nivelando el área de servicios. 
● Se tapó un pozo en la plaza de juegos del área 3. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los saluda atentamente, 

Alejandro Borthwick 

Gerencia San Matía 

 




