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RESUMEN AVANCE OPERATIVO DESDE COMIENZOS DE LA CUARENTENA A OCTUBRE 2020 

● Desde el primer día del inicio de la cuarentena (20/3/2020) se continuó con las 
guardias nocturnas desde el sector de mantenimiento del barrio. Continuamos 
atendiendo estas urgencias hasta la actualidad.

● En el mes de abril se dispuso un cronograma de trabajo dividiendo al sector de
mantenimiento en dos grupos de 3 personas para concurrir día por medio en el
horario completo de 7:30 a 16:30hs.

● Se realizaron trabajos periódicos de mantenimiento en el sector deportivo,
limpieza de alcantarillas, barrido de calles, mantenimiento de cámaras de paso
de fibra óptica (reemplazo de tapa de cámaras y colocación de empalmes
subterráneos).

● Se realizó la poda de árboles en el perímetro interno a pedido de la empresa 
de seguridad electrónica, para dejar preparado el sector para la colocación 
del cerco inteligente, en el perímetro de área 1 y área 5.

● Se repararon entradas de perros en el perímetro de distintas áreas del barrio, 
se resolvieron reclamos internos de luminarias. Se solucionó un corto circuito 
en Bunker causado en el pilar de suministro. Se realizó la limpieza de calles por 
acumulación de agua para evitar la proliferación de mosquitos.

● Se realizó resiembra de la cancha de fútbol.
● Se reemplazaron aspersores en cancha de fútbol.
● Se reparó la bomba de agua de la fuente de ingreso a San Matías.
● Desde principio de junio, se llamó a todo el personal de mantenimiento para 

que cumpla horario normal. Comenzó el rectificado del canal pluvial perimetral 
del área 4, rearmando la distancia que existía desde el canal hasta el muro de 
cemento para generar zona de anclaje para poder instalar luego el cerco 
eléctrico, que con el correr del tiempo y después de varias lluvias, se fue 
desmoronando dejando prácticamente sin esa separación, corriendo riesgo de 
caída el muro. Se repararon 830 mts lineales colocando chapas con puntales 
fijados con concreto y se rellenaron los espacios recuperados con tierra.

● Se reemplazó el tablero de básquet de la cancha multiuso.
● Se comenzó con el armado y reparación de vallas para disminuir la velocidad en

el área 1 y en varios sectores del área 2 y 3, que se completará en todo el
barrio.

● Se realizó el mantenimiento básico de las canchas de tenis: riego y barrido en 
superficie, retiro de pasto,hasta que el proveedor retomó el trabajo.

● Se inició el mantenimiento de los juegos de madera de las plazas, comenzando
por la plaza del sector deportivo, luego seguirán la plaza del área 3 y 4.

● Mantenimiento básico sanitario y preventivo de la pileta de natación para
evitar crianza de mosquitos.

● Se rectificó la zanja a la altura del lote 437.



● Se modificaron las puertas del cerco eléctrico ya existente detrás de las canchas
de tenis agregando otra puerta para el cerco inteligente que confluyen en ese
lugar.

● Rectificación de zanja en área 4 altura Lote 764.
● Se realizó la nivelación con tierra en el muelle área 1 y en la curva sobre

boulevard central hacia terreno vecino.
● Se gestionó y se llevó a cabo un nuevo servicio de agua y se compró una

manguera para el riego en la zona del muelle de área 1 para mantener las
plantas ubicadas en la zona.

● Desde la implementación de la cuarentena y los continuos DNU, resoluciones y
normativas al respecto dictados por el estado Nacional, Provincial y Municipal,
se elaboraron, comunicaron e implementaron todos los protocolos necesarios
para ordenar, administrar, organizar y coordinar el barrio en los distintos
aspectos: ingresos, trabajos, autorizaciones, consultas, etc. durante la
cuarentena.

● Se gestionó entre la Administración del barrio y el desarrollador, ante la 
necesidad y los constantes cortes de suministro eléctrico y problemas de 
tensión en área 4, la instalación de 2 transformadores para solucionar 
desperfecto en dicha área. Se gestionó lo necesario tanto con el prestador 
del servicio como con el ente regulador para que se restablezca el normal 
suministro del servicio y cesen los inconvenientes en dicha zona.

● Se reanudaron los trabajos de puesta a punto y reacondicionamiento de las
canchas de tenis con el prestador habitual del servicio.

● Se realizaron los mantenimientos de los 3 grupos electrógenos del barrio.
● Se realizó un capuchón metálico cobertor y de protección de la bomba de agua

en área 3 y protección del tablero eléctrico de la misma.
● Se realizó la vinculación a la red de agua del barrio del pozo de la bomba del

sector deportivo, incorporando un pozo más que con el del área 3 se suman a
los ya existentes.

● Se repararon las 3 líneas telefónicas fijas y se compraron nuevos aparatos de
teléfono para las guardias (tanto ingreso como salida al barrio) para sumar a los
teléfonos existentes.

● Se realizaron podas de seguridad en árboles con peligro de caída en distintas
zonas del barrio evaluadas por personal idóneo para evitar accidentes y caídas
de árboles.

● Se reparó el alternador y se realizó renovación de la oblea de gas de la

camioneta de administración del barrio.

● Se continúa con las tareas de reacondicionamiento del habitáculo donde está
alojado el generador para las guardias del área 1.

● Se realizó la compra de una bomba presurizadora y su reemplazo para los
vestuarios del sector deportivo y una bomba cloacal que se reemplazó en uno
de los pozos.

● Se gestionó en el municipio el inconveniente de los vecinos frentistas con la
calle Libertad y se encargó la construcción de distintos lomos de burro con la
previa autorización del municipio para intentar disminuir la velocidad en la
zona y minimizar el inconveniente que genera a los vecinos por el polvo en la
zona.



● Se contrató un servicio de riego diario con pasadas desde las 8 a las 17hs en
dicha zona para atenuar los inconvenientes mencionados en el punto anterior.

● Se realizó la reparación de un caño pluvial a la altura del lote 1155 con salida a
la laguna.

● Se repararon tablas del muelle y se emprolijaron los fornios plantados en
muelle del área 5.

● Se trasplantaron fornios del muelle del área 5 en muelles del área 1 a fin de
ordenar y acomodar las plantas.

● Se colocaron nuevas cámaras fotomulta en distintas zonas del barrio en
conjunto con la colocación de vallas para intentar ordenar la velocidad en el
barrio.

● Se colocó reflector y se reorganizó la vegetación en la rotonda de entrada a
área 4.

● Se reparó la pistola sensora de fiebre, para controlar a todo el personal que
ingresa a prestar servicios al barrio.

● Se completó con bandas refractivas las vallas distribuidas en el barrio para que
puedan ser advertidas de noche.

● Se están realizando trabajos de bacheo en área 3 y 4 y se revisarán distintos
sectores a fin de mantener el pavimento con personal del barrio.

● Se realizó la limpieza, desmalezamiento y nivelación de la calle sin circulación

perimetral al barrio, Los Gladiolos para despejar y mejorar la seguridad en la
zona.

● Se está limpiando y pintando la fuente de ingreso al barrio.
● Se pintaron ambos portones de ingreso principal al barrio.
● Se compraron e instalarán dos cloradores para agregar en los dos nuevos pozos

vinculados a la red.
● Respecto a los incidentes en el ingreso al barrio, en el camino de acceso

exterior consistente en piedrazos que recibían los automovilistas, se conversó
con el municipio, policía local y referentes de seguridad de la zona y con gente
de desarrollo comunitario que trabaja en el barrio San Luis para que en
conjunto se pueda dar una solución al tema. Hasta el momento se consiguieron
resultados positivos ya que no se registraron nuevos actos de vandalismo.





Los saluda atentamente,  
Alejandro Borthwick  
Gerencia San Matías




