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RESUMEN AVANCE OPERATIVO DICIEMBRE 2020  

● Se construyó un puente de cruce y se instalaron caños de drenaje para poder 
completar y terminar el anillo de seguridad con el cerco de seguridad en la 
zona de administración. 

● Se completó la zona de entrada de camiones y estacionamiento de 
administración con reflectores LED para mejorar la iluminación y seguridad en 
la zona. 

● Se cerró con alambrado perimetral la zona de administración para evitar el 
acceso al cerco de seguridad. 

● Se destaparon los caños que cruzan el acceso principal al barrio para limpiar y 
facilitar el escurrimiento de las zanjas. 

● Fabricación de portón zona mantenimiento para continuar descarga y relleno 
en futuro desarrollo ya que está próximo a finalizar el trabajo en el sector 
mantenimiento. 

● Fabricación de portón y próxima apertura perimetral zona área 4 para 
mantenimiento calle sin uso perimetral al barrio. 

● Cierre hidráulico en calle perimetral Los Gladiolos para evitar inundaciones en 
el barrio. 

● Colocación de caños en perímetro altura lote 520 y se modificó el cierre 
hidráulico de la calle Mosconi, problema que comprometía el muro en esa 
zona. Se perfiló la zanja y se limpió la calle Mosconi para mejorar la seguridad 
de la zona. 

● Se realizaron 4 parches provisorios en la cancha multiuso. 
● Se agregaron cestos de residuos en la parte exterior del barrio de entrada 

peatonal donde ingresan trabajadores para mantener limpia la zona y el 
ingreso al barrio y así buscar descongestionar el ingreso principal. 

●  Se coordinó, programó y realizó la apertura de la entrada de camiones para 
sumar el acceso de trabajadores y proveedores que lo hagan con vehículos 
propios. 

● Se reemplazaron las barreras de propietarios en el acceso principal (entrada y 
salida) y las viejas se reubicaron en el ingreso y salida de camiones. 

● Se reparó el botón de pánico del barrio con conexión con la comisaría de 
Escobar. 

● Se repararon las 3 líneas fijas y se compraron los teléfonos en las guardias de 
ingreso y egreso principal del barrio. 

● Se continúa con el riego de la calle Libertad y el mantenimiento de los lomos de 
burro. 

● Se reparó un caño pluvial y desagüe en la laguna de área 5. 
● Se realizaron trabajos en el búnker para ampliar la instalación de monitores 

necesarios por el agregado de cámaras de seguridad perimetral. 
●  Se compró y reemplazó una bomba cloacal en la zona de administración. 
● Se reemplazó la bomba presurizadora de los vestuarios. 
● Se realizó la limpieza y puesta a punto de la pileta de natación del barrio para 

la temporada. 
●  Se limpió, pintó, se reparó la iluminación y la bomba recirculadora de la fuente 

de ingreso al barrio. 
● Se compró e instaló un aire acondicionado en el bunker. 
● Se compró y reemplazó una cubierta del melex de mantenimiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los saluda atentamente, 

Alejandro Borthwick 

Gerencia San Matía 

 




