Presidencia Raúl Kaufman
El objetivo de esta presentación es el de poner en conocimiento de los asociados de la cantidad y calidad de obras que se
hicieron y se están ejecutando en la gestión de la presente comisión directiva.
Como realmente son muchísimas la descripción se enumera de manera concisa y escueta para no hacerla tediosa. Pero
cabe destacar que hicimos obras e intervenciones de gran magnitud que no se habían hecho en muchísimo tiempo. Repaso
de los trabajos más importantes:
✓ Gimnasio y sala de Fitness de Sede Parque.
✓ Ingreso y portería por calle Moreno.
✓ Gimnasio para deportistas federados en Sede Parque y Sede Central.
✓ Espacios deportivos en planta baja de Sede Central.
✓ Remodelaciones en los natatorios y vestuarios de las tres Sedes.
✓ Instalamos riego por aspersión en la mayoría de las canchas mejorando la calidad, secuencia de siembra y riego de
las mismas Sede Pueblo Esther.
✓ Impermeabilización de los tanques de agua y compra de termotanque nuevos
✓ Trabajos eléctricos y de gran envergadura con tendidos nuevos, renovación de existentes, tableros principales y
secundarios, luces de emergencia, iluminación de canchas y zonas de acceso.
✓ Adquirimos máquinas y capacitación para mantener y renovar las superficies de las canchas de tenis.
✓ Cambio de carpeta de césped sintético de la cancha de futbol en Sede Parque
✓ Renovación total del Bar-comedor en Sede Parque
✓ Cambio de filtro, electrobomba y pozo de explotación acuífera para la pileta de Sede Parque (en estas dos últimas
obras no se intervenía desde hace más de 30 años).

Detalle de las obras realizadas periodo 1 de abril del 2013 / 31 de marzo
2016.
Sede Parque:
INGRESO POR CALLE MORENO (año 2013)
• Cabina de control, molinete, portón corredizo, playón de ingreso vehicular.
• Deposito de elementos y bomba de riego.

GIMNASIO: (de mayo a julio 2014)
• Restructuración de espacios y áreas de trabajo en la zona de musculación.
• Con la re funcionalización de la sala de reuniones incorporamos un nuevo espacio, la sala de Fitness acondicionada
para múltiples actividades. Totalmente renovada, con piso de madera, nuevo tendido eléctrico e iluminación,
reacondicionamiento de techos y paredes, cortinas, ventiladores y aire acondicionado.
• Nuevo tendido eléctrico – artefactos de iluminación –equipo de audio – ventiladores y estufas en toda el área de
musculación. Nuevos televisores.
• Cambio de la zona de ingreso delimitado por un corralito con molinete, barandas y amoblamiento.
• Impermeabilización del techo para una futura intervención en la azotea.

CANCHA DE FUTBOL:

• Cambio del césped sintético, se colocó material de última generación marca Forbex 11000 MD.
• Reparación y acondicionamiento del albañal perimetral de la cancha con sus correspondientes baldosas.
• Materialización del cerco perimetral a una altura uniforme de 6 m.
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• Se completó vereda perimetral y cambio total de piso en el sector de ingreso, armando bajo una estructura existente
una nueva zona de canchitas de futbol-tenis.
• Trabajos de jardinería en canteros de la zona de quinchos y cerco divisorio con cancha de Rugby.
• La totalidad de la alfombra de césped sintético que se sacó de la cancha de futbol se re utilizará en los siguientes
destinos: canchas de futbol-tenis (ubicadas en la pérgola de ingreso a la cancha de futbol), mini-pista de atletismo,
nuevo espacio de actividades deportivas en la azotea sobre el gimnasio, esto sumado a la renovación en todos los
sectores, escaleras y pisos que tienen actualmente césped sintético.

AZOTEA GIMNASIO:
▪ Este nuevo espacio se origina a través de la impermeabilización de la cubierta del gimnasio y como piso colocamos
parte de alfombra sintética que sacamos de la cancha de futbol.
▪ Realizamos trabajos de reparación en el tramo de escalera y circulación de accesibilidad a la azotea creando un
nuevo espacio destinado a trabajos de preparación física, elongación, gimnasia en todas sus versiones o
esparcimiento guiado.
• Elevamos la altura de la baranda perimetral para certificar la seguridad de la misma.
• Nuevo tendido eléctrico y artefactos de iluminación.
• Confeccionamos un protocolo de uso, detallando medidas de seguridad y puntos de convivencia.

PILETA: (primera intervención diciembre del 2013 y sucesivas temporadas)
• En la piscina reacondicionamos todas las juntas de dilatación, renovamos el material de las mismas y verificamos
estado de toda la superficie y paredes.
• Anualmente: reparación y preparado para pintura de la superficie de la piscina y predio en general, verificación y
reparación sombrillas de paja y sectores que circundan las mismas, replanteando y cuidando la forestación del
predio.
• Nuevos sectores de estar: Solárium (sobre techo de filtros en la cabecera Sur del natatorio) y zona norte (frente a la
expansión del bar) se demolieron bancos de cemento que no se utilizaban, ocupando gran superficie.
• Construcción del camino que vincula uno de los ingresos a pileta con la zona de bar y baños.
• Zona de ingreso (lado derecho) se agrandó área y (lado izquierdo) se nivelo superficie construyendo un cantero de
contención y parquizado del sector. Estas dos intervenciones permitieron incorporar grandes espacios de expansión.
• Renovamos todo el piso del sector con baldosas atérmicas
• Rampa de acceso a la circulación de pileta desde el ingreso principal.
• Jaulas de seguridad en columnas de iluminación.
• Demolimos bloques de duchas materializándolos como la cerca perimetral para mejorar la visual y aprovechamiento
del espacio.
• Replanteo de la zona de juegos infantiles, reparando los juegos, el piso y la pared posterior.

CIMED: (centro médico)
• El espacio presentaba serios problemas de humedad y ventilación convirtiendo el ambiente en un lugar con aire
viciado contraproducente a la actividad que se desarrolla en el mismo.
• Comenzamos con importantes arreglos de humedad, albañilería y cambio de revestimiento en piso y paredes.
• Renovación total del tendido eléctrico y nuevos artefactos de iluminación.
• Instalación de equipos de aire acondicionados frio/calor.
• Construcción de un tabique divisorio para mejor atención (recepción y estudios específicos).
• Cambio total del mobiliario adaptado a la nueva utilización del espacio que involucraran estudios cardiológicos.
• Incorporación de una cinta Kip Machines para la realización de ergometrías.
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MINI PISTA DE ATLETISMO:
• Construimos la mini-pista de atletismo en la franja que limita la cancha de fútbol y el alambrado de calle Moreno. Se
realizó construyendo una sub-base con tosca y cal y canaletas laterales de desagüe del agua de lluvia.
• Se terminó la superficie con alfombra de césped sintético recuperada de la cancha de fútbol.
• Detalles de pintura para carriles y nueva iluminación.

VESTUARIOS:
• Instalación de un nuevo termo tanque para la provisión de agua caliente.
• Reacondicionamiento del sector de duchas en el vestuario damas.
• Nuevo tendido eléctrico en los dos vestuarios según exigencias Municipales con térmicas y disyuntores
independientes.
• Mantenimiento general y cambio de ventiladores en verano y estufas en invierno.
• En el vestuario de caballeros generamos una circulación que vincula las tres entradas al sector de duchas con piso
anti deslizante.

SALA DE JUEGOS:

• Trabajos de impermeabilización en techos y paredes.
• Construimos un zócalo corrido de ventilación con rejillas ya que todo el edificio se encuentra rodeado por canteros,
generando humedad.
• Restauramos el cielorraso de madera y las aberturas con terminación de pintura.
• Pintura y decoración general de paredes y mobiliario.
• Nuevo tendido eléctrico y cambio de artefactos de iluminación y tablero.

INTERVENCIÓN EN CANTEROS DE DISTINTAS ZONAS:
• Reducción de canteros paralelo a las canchas de Vóley aumentando la circulación periférica de las mismas.
• Intervención en la re-utilización de espacios que rodean la zona de quinchos, generando asi distintas áreas de estar.

SALA DE PROYECCIÓN:
• Re funcionalización del depósito de Rugby en sala de proyección y charlas.
• Impermeabilización de la cubierta.

CONSULTORIO DE GUARDIA:
• La remodelación del consultorio abarcó ampliación, cambio de piso y revestimiento, cambio de aberturas.
• Renovación de mobiliario e iluminación.
• Renovación total tendido eléctrico que abastece a la Plaza Seca, vestuarios, circulación en PB y PA a vestuarios y
dormitorios, sala de Fitness en PA, Intendencia, administración y CIMED

BAR-COMEDOR:
• Renovación total de la cubierta de chapa del edificio antiguo del comedor con trabajos complementarios de
impermeabilización y aislamiento térmico. Fue un trabajo de gran envergadura con una inversión muy importante. Se
colocó chapa color negro en la proyección de la futura restauración.
• Impermeabilización de cubierta plana (franja paralela al salón principal), renovamos los conductos del aire
acondicionado que se apoyan en ese techo y se desmantelaron dos equipos de aire acondicionado en desuso
saneando la cubierta que se encontraba totalmente abandonada
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CONSULTORIO DE KINESIOLOGÍA Y DORMITORIOS EN PLANA BAJA.
• Concretamos el proyecto de generar un área de Kinesiología dividiendo el dormitorio de damas en planta baja en dos
espacios, destinando uno la concreción del consultorio de kinesiología. Este se arma con una zona de recepción, box
de atención personalizada y espacio para rehabilitación física, nuevo tendido eléctrico, acondicionamiento del
ambiente y elementos necesarios para el funcionamiento del mismo.
• Para vincular el ingreso al consultorio construimos una vereda paralela al edificio que tiene acceso desde la
circulación a vestuarios.
• En el segundo espacio se consolidó un dormitorio de 24 plazas, restaurando paredes, pintura en general, tendido
eléctrico y artefactos de iluminación.
• Se renovó sector de sanitarios del dormitorio y reemplazó tendido de desagüe cloacal aéreo del piso superior, grifería
y tendido eléctrico.

HOCKEY:
•
•

Realizamos un contrapiso detrás de la carpa para asentar gabinetes de chapa utilizados como depósitos.
A cada torre de iluminación se les agregó 3 luminarias de 2000 para 220w, de esta manera casi se duplica el poder
lumínico.
• Construimos una vereda perimetral que rodea la carpa la carpa. Y colocamos una cámara de seguridad en sector de
utilería
• Reparamos zócalos y tejido romboidal de los paños ubicados detrás de los arcos

TENIS:

• Mantenimiento anual picando todas las canchas, se repararon y cambiaron flejes y redes.
• Se repararon y/o cambiaron y pintaron los paneles que conforman las barandas en canchas 1 a 5 y 6 a 10.
• Se reparó y revocó la pared del viejo frontón en el sector de canchas 9 y 10, se mejoró el cerramiento de cancha 10
para que la escuela de tenis desarrolle la actividad con normalidad.
• Construimos un nuevo portón corredizo para ingreso del tractor a cancha Nº 6.
• Nuevo reloj digital en la cabecera Norte del patio de tenis

RUGBY:
•
•
•
•

Se reparó y se pintó la cerca perimetral.
Mantenimiento anual incorporando tierra, arena, fertilizante, veneno para grillo topo y resiembra de toda la cancha.
Nuevo tendido eléctrico y un nuevo equipo de aire para la secretaría de Rugby.
Se ejecutó un nuevo tendido de cable pre ensamblado desde tablero principal sobre calle Moreno hasta portón del
ingreso del polvo de ladrillo, sobre 4 columnas de hierro con el objetivo de mejorar la iluminación en la cancha.
• Gabinete de ladrillos visto para colocar un nuevo tablero eléctrico abasteciendo el cambio de la iluminación en las
torres, colocando en cada una 6 reflectores nuevos de 2000 para 380w, duplicando la capacidad lumínica existente.

Sede Central:
PRIMER PISO:
•
•
•
•

Sala de reuniones: Retiro de alfombra, plastificado de piso, trabajos de albañilería y pintura.
Cambio de artefactos eléctricos y cortinas.
Administración: re-funcionalización de espacios.
Área de atención al público: restauramos las ventanillas de atención modificando la altura del plano de apoyo con el
objetivo de aumentar la seguridad. En el interior mediante tabiques divisorios se independizó el área de cajas
completando con nueva iluminación y mobiliario.
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PILETA CUBIERTA:
• Cambio total del piso de la circulación perimetral de pileta por baldosas antideslizantes, verificando niveles y nuevo
tendido de desagües y albañales en las cabeceras y sucesión de rejillas en pasillos laterales, saneando todo el
tendido de conductos de calefacción.
• Cambio de baldosas en el borde corrido de la piscina.
• Cambio de revestimiento paredes laterales del natatorio sobre el área de salivaderas.
• Cambio de piso en el núcleo de ingreso al natatorio y vestuarios, cambio de aberturas.
• Trabajos de albañilería y pintura en todo el sector.
• Nuevo baño en el núcleo de ingreso al natatorio y vestuarios.
• Cambio de rejas de protección en los dos ingresos al natatorio.
• Construcción de un escalón para sobrellevar el desnivel permitiendo un acceso seguro.
• Renovación total del tendido eléctrico colocando nuevos artefactos eléctricos aptos para el lugar.
• Reemplazo del sensor de temperatura del agua por uno de mejor tecnología.
• Al inicio de cada temporada, se realiza la reparación y pintura de toda la superficie del natatorio y paredes del recinto
en planta baja y alta.

VESTUARIO DE MENORES:

• Renovación total del espacio, mayor superficie de zona de cambiado, agregando un bloque sanitario y nuevo
receptáculo de ducha.
• Replanteo de tendido de desagüe cloacal y de provisión de agua.
• Aumentamos la superficie destinada al depósito de elementos de nado sincronizado con nuevo revestimiento,
aberturas, instalación eléctrica y estanterías.
• Renovación de todo el tendido eléctrico y colocación de nuevos artefactos.
• Revestimiento en paredes para facilitar su limpieza, colocación de piso antideslizantes y trabajos en detalles color y
ambientación.

VESTUARIO DE DAMAS:

• Renovación sector duchas. Cambio tendido de provisión de agua fría y caliente. Cambio de revestimiento en piso y
paredes y restauración de las mamparas divisorias. Cambio de griferías y cortinas.
• En el área de cambiado colocamos sectores de piso antideslizante definiendo circulaciones entre zonas de casilleros.
• En sector central se sacaron 12 cambiadores y al incorporar nuevos bloques de casilleros y bancos aumentando la
superficie de cambiado.
• Nueva zona de mesada con espejo e iluminación.
• Renovación tendido eléctrico con llaves térmicas y disyuntores. Colocamos nuevos artefactos eléctricos.
• En todos los ambientes se realizaron trabajos de albañilería y pintura con renovación de colores.

VESTUARIO DE CABALLEROS:

• Realizamos la remodelación integral del sector de duchas cambiando el piso por baldosas de cemento
antideslizantes, con un tratamiento impermeable nuevo.
• Se modificaron los desagües, construyendo un receptáculo perimetral definiendo el sector de las duchas a un nivel
inferior y una canaleta corrida con desagüe hacia dos bajadas.
• Instalamos nuevo tendido de cañerías de alimentación de agua fría y caliente a las duchas, alojadas en canaletas
ocultas en pared ante futuras reparaciones. También de reemplazó la totalidad de la grifería.
• Reparamos las paredes del recinto con la terminación de un nuevo revestimiento cerámico.
• Reparamos el lavatorio y se colocó nuevo espejo.
• Se realizaron arreglos en cañerías de agua del bloque de baños, albañilería y pintura general del sector.
• Complementamos con el nuevo tendido eléctrico y renovamos artefactos.

SALA DE CALDERA:

• Mantenimiento anual del filtro con refuerzo de tapas frontales mediante soldadura y planchuelas de inoxidable,
reemplazo de tramos de cañería deteriorada y válvulas del cuadro distribuidor.
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•

Limpieza y cambio de diafragma del presostato. Cambio de cañería de alimentación, control, calibrado y limpieza del
sistema electrónico de fuego.
• Se cambió el conducto de alimentación de cloración al sistema rotamétrico.
• Reparamos la viga de hormigón armado en el ingreso, eliminando recubrimiento suelto, tratamiento antioxidante de la
armadura expuesta, reconstrucción del recubrimiento y sellado de fisuras. Colocamos como refuerzo estructural una
columna metálica que apoya en una base de hormigón construida con ese fin.
• En la planta baja, sala del intercambiador de calor de la caldera, se realizaron reparaciones de losas, vigas y
columnas mediante productos de protección a la armadura y reconstrucción de recubrimientos desprendidos, se
realizaron ajustes y cambio de guarniciones en el intercambiador de calor debido a pérdidas de vapor.

SALA DE TERMOTANQUE:
• Mantenimiento anual del termotanque con cambio de ánodo protector, quitado de incrustaciones y colocación de
nuevas guarniciones en las tapas, cambio el sistema de encendido normalizado por Litoral Gas.
• Instalación y puesta en operaciones del tablero de control electrónico de temperatura, pérdidas de gas, tiempo de
barrido, detección de llama y alarma indicadora de fallas.

GIMNASIO Nº 1:

• Trabajos de albañilería y pintura en todo el recinto.
• Reconstrucción e instalación del tablero electrónico principal de básquet y de un tablero secundario en ángulo
noroeste altura entre balcones.
• Proyecto, cálculo, detalles de ingeniería, construcción e instalación de plataforma elevada, aislada de los
movimientos de la tribuna desplegable para la televisación y/o filmación de eventos.
• Control, limpieza, cambio de lámparas y balastos de las 40 luminarias y 3 reflectores, como así también de los
apliques de cabecera oeste y de ambos laterales y luces de emergencia en salidas.
• Control, reparación e instalación de disyuntor diferencial en el tablero principal de distribución eléctrica.
• Mantenimiento anual de los seis cuerpos de tribunas desplegables. Se cambiaron piezas-guía y pistas, y se
repararon las estructuras metálicas.

GIMNASIO Nº2:

• Reacondicionamiento de todo el sector, albañilería y pintura en paredes, nuevos ventiladores y restauración de la reja
perimetral que separa los dos gimnasios y la circulación perimetral.

INGRESO CALLE BUENOS AIRES:

• Trabajos de impermeabilización en el hall principal (zócalo corrido de ventilación). Trabajos de restauración en la
fachada.
• Construcción y reparación de la cabina de gas.
• Trabajos de reparación, albañilería y pintura del ingreso, hall y pasillo conector con el ingreso de calle Laprida.

Sede Pueblo Esther:
QUINCHOS:

• En la zona de juegos infantiles, se reacondicionó el piso reparando la carpeta existente, construimos un albañal
perimetral para luego colocar el césped sintético.
• Restauramos mesas y bancos exteriores y reacondicionamos piletas de lavar y mesadas.
• Construimos una cubierta para el sector de parrillas del oeste (destinado a los tercer tiempos) incorporando una
mesada de preparación y otra de cocción con tres mecheros grandes.
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VESTUARIOS:

• Saneamiento e Impermeabilización del techo del edificio central de vestuarios y área mantenimiento.
• Trabajos de albañilería y pintura en vestuario de damas y caballeros con renovación de colores.
• Restauramos todas las aberturas perimetrales.

TANQUE:

• Impermeabilización total interior del tanque de agua del predio.
• Cambio de termo tanque que abastece de agua caliente a vestuarios.

PILETA:

• Trabajos anuales de restauración en paredes, piso y juntas de dilatación, pintura en toda la superficie de la piscina.
• Nivelación de terreno en distintos sectores del predio colocando césped y reponiendo plantas.
• Agrandamos la superficie de expansion en la zona Norte del espacio verde de la pileta trasladando un tramo del
cerco 18 mts para lograr la apertura del sector y una vez finalizada la temporada de verano se coloca nuevamente
en ubicación de origen.
• Cambio total de la paja de las sombrillas, arreglos y reposición de los elementos verticales y mesas.

CANCHAS DE RUGBY Y FUTBOL:
•
•
•
•

Siembra anual de césped en las canchas Nº 2, 3 y 5
Se prolongó el tendido de agua con 200 m de tubería para facilitar el riego de las canchas Nº 6 y Nº 7.
Instalamos cuatro piletas en el sector de la cancha Nº5.
Nuevo tablero seccional para poder disponer de electricidad en el sector.

TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LA TRES SEDES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remodelación y reemplazo del tablero general ingreso (Sede Parque).
Remodelación y reemplazo del tablero seccional zona pileta (Sede Parque).
Corrección factor potencia y estudio tarifa contractual con la EPE (Sede Parque y S. Central))
Nueva instalación eléctrica taller mantenimiento con sus tableros seccionales. (Sede Parque)
Nueva Instalación eléctrica con tableros seccionales en vestuarios damas y caballeros y dormitorios. (Sede Parque)
Reformulación de iluminación perimetral.
Renovación tablero seccional de tenis.
Renovación integral y reemplazo de sistema lumínico en canchas de tenis.
Colocación de puesta a tierra en todas las columnas de iluminación y tableros seccionales.
Iluminación nueva en canchas de Rugby y Hockey línea riego.
Tendido de alimentación eléctrica para aumentar la iluminación perimetral de las canchas de Voleibol.
Reforma de tablero general ingreso calle Laprida (Sede Central).
Reforma integral de tablero seccional ingreso calle Buenos Aires (sede Central).

Nota:
Simultáneamente a todas de estas obras que se ejecutaron y otras que se encuentran en proceso de ejecución se realizaron
obras de menor envergadura que hacen al mantenimiento y buen funcionamiento de la Institución, como así también la
compra de todos los materiales y elementos necesarios para el mismo, ya sean deportivos o de uso general como sombrillas,
reposeras y todos aquellos elementos y materiales que intervienen en el uso de las instalaciones.
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Detalle de las obras realizadas periodo 1 de abril del 2016 / 31 de marzo
2019.
Sede Parque:
Por pedido de la Municipalidad, y por razones de seguridad, se realizó un estudio pormenorizado de la condición y el estado
de los árboles existentes dentro del predio, con personal de Parque y Paseos de la Municipalidad de Rosario, en donde se
deja constancia de la necesidad de realizar extracciones de alta y media complejidad y casos solo de reducción de altura.
Los trabajos se llevaron a cabo según las descripciones y medidas indicadas según la ley provincial 9004/82 y ordenanzas
5118/91.
EI Ingeniero de la Municipalidad señalo con números rojos los árboles para extracción y con amarillo los de reducción de
altura.
Se iniciaron los trabajos que afectaron arboles de tres zonas:
• Quinchos: Se realizaron dos extracciones en la parte Norte y la extracción de un tronco en la zona de expansión
delimitada por los quinchos, el proyecto del sector fue el de completar el piso faltante y colocar dos toldos que se
sacaron de la remodelación del bar, logrando así la posibilidad de generar un nuevo espacio semi-cubierto.
• Pileta: Se señaló y ejecuto la extracción de un tronco de gran diámetro que se encontraba en la expansión Sur de
la pileta. El proyecto para este sector fue el de reconstruir y ampliar la zona de estar, para ejecutarla nos
acoplamos a la remodelación del bar (obra a cargo del nuevo concesionario) y generamos un nuevo espacio
verde y otra zona mixta cercana a la reja perimetral.
• Zona Juegos infantiles y Bar: En este sector se sacaron dos árboles que fueron evaluados como riesgosos, un
tronco que había quedado de una extracción anterior y la reducción en altura de otros dos.
Si bien la solicitud y el estudio se genera dentro del ámbito municipal, el Club tuvo que asumir los costos de esta tarea porque
los arboles estaban dentro del predio del mismo.

INGRESO SOLANO LOPEZ:
Realizamos la restauración de las fachadas de los edificios de dormis y vestuarios que comprendieron trabajos de limpieza,
reparación de revoques y pintura en general, recomposición de cañerías, reubicación y corrección del tendido eléctrico y de
servicios en todo el recorrido del frente del predio que va desde la calle Moreno hasta la entrada principal.
Cambiamos la iluminación de la losa del ingreso y reparamos la vereda y cantero del sector, renovamos la iluminación de la
entrada a la Institución.
Como parte de un proyecto general del área se renovó totalmente la zona de juegos infantiles, donde colocamos un
mangrullo modular diseñado en una gama de colores vivos y con una estética innovadora. Ofreciendo un amplio espacio de
juegos con diferentes alturas, toboganes, puentes y postas coloridas que permiten que un gran número de niños jueguen en
simultaneo. Todo esto sobre un suelo antigolpes de última generación.
Trabajamos también sobre el entorno y el área de ingreso, generando nuevas zonas de estar, nivelamos y eliminamos todas
las barreras que significaban un obstáculo para el libre desplazamiento de los más chicos.

TERRAZA VESTUARIOS:
Realizamos la impermeabilización de la azotea del edificio de vestuarios y dormitorios para luego comenzar con la
restauración interior.
Se colocó 250 m2 de membrana geo-textil y restauramos la baranda y cerco perimetral aumentando la altura a 1.70 mts
previendo en un futuro la utilización de la superficie para actividades deportivas y de esparcimiento.
Replanteamos el tendido de desagües pluviales creando una línea de albañales colectores del agua de lluvia que convergen
en nuevas bajadas de desagüe hacia vereda.
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VESTUARIO DE CABALLEROS:
Dentro de la restauración interior realizamos:
• Reparación de sectores de losas, vigas y columnas que presentaban armaduras oxidadas y perdida de
recubrimiento.
• Baños: Nuevo tendido de desagües, sanitarios (inodoros y mingitorios), ploteos de puertas y cambio de piso.
• Duchas: Cambio de piso en receptáculos verificando pendiente, nuevo tendido de provisión de agua fría y caliente,
cambio de grifería, revestimiento de paredes. Se colocaron percheros, bancos y cestos de basura. Pintura de la
circulación central y cielorraso.
• Salón Central: Re-ubicación de casilleros, creamos zona de cambiado de jugadores visitantes y jaula de guardado de
pertenencias, incorporación de bancos y estantes con percheros.
• Pintura y arreglo de todos los bloques de casilleros, refuerzo de iluminación y ventiladores.
• Cambio total de grifería en bachas y línea de espejos. Arreglo de la garganta de iluminación sobre mesada.
• Pintura de paredes y cielorraso, pulido de las baldosas graníticas recuperando el piso existente.

VESTUARIO DE DAMAS:
Dentro de la restauración interior realizamos:
• Reparación de sectores de losas, vigas y columnas que presentaban armaduras oxidadas y perdida de
recubrimiento.
• Baños: Nuevo tendido de desagües con sanitaros nuevos, cambio de mesada con tres bachas y griferías nuevas,
rearmando el área de espejos con una garganta más grande y de mayor iluminación.
• Cambio de revestimiento en paredes, piso y aberturas.
• Duchas: Colocamos mamparas de aluminio anodizado natural y policarbonato generando la renovación total de los
receptáculos de duchas con nuevo tendido de provisión de agua, grifería, cambio de revestimiento de pared y piso.
Acompañando con percheros y jaboneras.
• Generamos tres zonas de duchas, receptáculos con mamparas en dos tamaños, sector de duchas sin divisorio y
pileton para bañar a los más chiquitos.
• Salón Central: Re-ubicación de los casilleros, generando más espacio y zona de cambiado para jugadoras visitantes
con nuevos bancos y estanterías con percheros.
• Generamos una zona de cambiadores para los más chicos.
• En la mesada corrida, cambio de griferías y desagües de bachas, renovamos totalmente la línea de espejos.
• Pintura de paredes, cielorraso y bancos. En el sector de ingreso colocamos nuevo revestimiento y restauramos
totalmente el sector de kiosco y guardarropas.
• Pulido del piso granítico recuperando el existente.
• Refuerzo de iluminación con nuevos artefactos de luz y ventiladores.

SECTOR DE QUINCHOS:
El trabajo realizado en los edificios comprendió el reemplazo de aberturas del quincho grande, de las parrillas internas y la
cubierta de las columnas, todo ejecutado en aluminio color verde continuando con la línea pre-existente y vidrios laminados
para mayor seguridad.
Restauramos el escalón perimetral de los dos quinchos colocándole un ángulo de protección.
Renovamos el tendido eléctrico aumentando los artefactos de iluminación y cambiando estufas y ventiladores.
Pintura de paredes y techo.
En las parrillas internas se impermeabilizo el techo, cambiamos marcos y puertas de bajo-mesadas y reparamos piletones
con sus respectivos desagües, cambio de piso en todo el sector.
Iniciamos la materialización de un proyecto planteado en etapas que abarca la recuperación de espacios ocupados por
canteros y la apertura de zonas de difícil acceso como el área de juegos infantiles. La propuesta es eliminar los canteros,
barreras y desniveles que obstaculizan el libre desplazamiento del sector.
Con el mismo criterio renovamos canteros de grandes dimensiones que estaban frente al arenero permitiendo asi disponer de
otra zona de expansión frente a la cancha de Hockey y el mismo trabajo se realizó en el sector Este logrando áreas de
grandes dimensiones con sectores de bancos acompañados por una nueva iluminación.
Reconstruimos el espacio que delimitan los quinchos cubiertos con la extracción de un viejo tronco de árbol y la reparación
total del piso completando los tramos con las lajas existentes, consolidamos el perímetro con chapas de cierre y el montaje
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de una estructura donde colocamos dos toldos que recuperamos del viejo bar, creando así la posibilidad de un espacio de
estar en sombra.
Reemplazamos el piso existente por hormigón llaneado en la vereda perimetral Sur paralela al edificio.
En respuesta a exigencias nomencladas en seguridad e higiene, trasladamos los mecheros del sector de parrillas internas a
nuevos gabinetes techados instalados en el área sur de la zona de quinchos, el mismo se conforma con cuatro mecheros de
fundición, mesadas de apoyo e iluminación.
Reemplazamos más de 50 mts de tendido de gas desde el medidor existente en calle Moreno hasta el edificio de quinchos.
A estos trabajos se les suma los que realizamos anualmente que involucran la reparación y mantenimiento de mesas y
bancos internos y externos, mantenimiento y renovación por artefactos led de la iluminación de los distintos sectores,
mantenimiento y reparación de parrillas y parrilleros, mesadas y piletones,

CONSULTORIO Y ÁREA DE KINESIOLOGÍA.
Ante el veloz crecimiento de la demanda en la atención de kinesiología y rehabilitación por parte de los asociados,
trasladamos el consultorio y gimnasio a un área mucho más grande que se encuentra en la parte posterior del vestuario de
damas y tiene acceso exterior a través de una circulación que construimos paralela a la calle Solano López, circulación que
también favorece al mejor mantenimiento del perímetro del Club. El nuevo espacio se generó en una zona que estaba en
desuso sumada a una pequeña remodelación en el vestuario de damas.
Cuenta con aproximadamente 120 m2 donde se arman dos boxes de atención personalizada y un espacio muchísimo más
amplio que el anterior destinado a ejercicios y trabajos propios de la rehabilitación con los aparatos y acondicionamiento del
ambiente necesarios para el buen funcionamiento del lugar.

DORMITORIOS PLANTA ALTA:
Luego del incendio del sector comenzamos con la reconstrucción del mismo inaugurando los nuevos dormís en noviembre de
2017.
Se hicieron dos ambientes independientes de 24 plazas cada uno para albergar dos delegaciones de distinta Institución.
Los mismos cuentan con la renovación total de paredes (revoque y pintura de terminación), aberturas de aluminio (con redes
de seguridad), renovamos todo tendido eléctrico, tableros y artefactos de iluminación, acondicionamiento térmico y nuevo
mobiliario (camas, colchones y almohadas, ropa de cama), box de guardado.
Se limpiaron y restauraron en su totalidad los baños y vestuarios del alojamiento.
Acondicionamiento en planta alta y planta baja de los ingresos a vestuarios.

PILETA:
Continuamos con el cambio de piso en la circulación perimetral del natatorio por losetas antitérmicas ejecutando en este
periodo más de 200 m2 con la construcción de un albañal corrido que favorece el escurrimiento del agua (circulación Oeste).
Demolimos antiguos bloques de duchas materializándolos como la cerca perimetral para mejorar la visual y aprovechamiento
del espacio (ingreso principal).
Luego de la extracción de los árboles señalados por la Municipalidad se restauró toda la circulación del sector Norte de la
expansión de pileta. Generando a través de la colocación de losetas de jardín intercaladas con zonas de césped una nueva
área de estar más confortable.
Agregamos q esto la demolición de una construcción que solo servía para el guardado de reposeras y construimos una jaula
en su reemplazo en un espacio sin utilidad en el sector este sobre calle Moreno. Dejando así toda el area para ser utilizada
en su totalidad como expansión del natatorio.
Acompañando esta obra se remodeló en su totalidad el bar a cargo del nuevo concesionario, cambiando el aspecto del
mismo incorporándose a la nueva imagen del sector Norte del natatorio. Significo una obra de gran envergadura.
Fuera de la temporada de verano colocamos una red de protección en el perímetro de la piscina, y con la presencia de
personal de seguridad los fines de semana puede utilizarse el área de expansión que rodea todo el natatorio, ofreciendo al
asociado un nuevo espacio verde de esparcimiento.
A esto se suman los trabajos que se realizan anualmente para acondicionar el natatorio y espacio para la temporada estival.
Compra de reposeras y sombrillas, renovación de palocas, se repara, limpia y pinta toda superficie de la piscina, reparamos o
reemplazamos tramos de la baranda perimetral, pintándola en su totalidad.
Se reparan y pintan las tribunas. Reacondicionamiento del filtro y clorificador
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GIMNASIO:
Todos años durante la primera quincena de Enero cerramos el gimnasio para realizar tareas de reparación y mantenimiento,
pintura de cielorraso y paredes, limpieza profunda de todo el sector.
Incorporamos elementos deportivos como mancuernas y discos y se realiza el mantenimiento anual de máquinas.
Instalamos dos televisores de 40” en el salón central y en la sala de fitness un nuevo equipo de sonido.
Se colocaron nuevos ventiladores de pared en sala de musculación y en sala de fitness un equipo de aire acondicionado de
7.500 frigorías.
Colocamos cortinas roller de blackout en los ventanales del Este y en la zona de ingreso instalamos un molinete para control
de los socios.

CANCHAS DE TENIS:
De la misma manera, la zona de canchas tenis tiene un mantenimiento anual, mensual y diario.
Dentro de los trabajos anuales se encuentra el picado de canchas y recambio de polvo de ladrillo, reparación y cambio de
flejes y redes.
Para el mantenimiento de las canchas adquirimos una máquina picadora de piso de tierra colorada de última generación que
acelera el trabajo que antes se hacía manualmente.
Se fijó el alambrado del lateral que forma la pasarela centra, construyendo un cordón de hormigón de ambos lados y
renovando la media sombra. Se reacondicionaron las sillas del umpire.
Comenzamos con el proceso de renovación en la iluminación de las canchas de tenis pasando de reflectores de mercurio
halogenado a nuevas luminarias de LED y lo materializamos en las canchas 1 y 2.
Instalamos un bebedero en pasillo sobre calle Moreno y restauramos la casilla de tenis reemplazando las aberturas por
nuevas de aluminio blanco.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN:
Remodelamos la oficina de la administración, organizando los espacios para mejorar la eficiencia y agilizar la atención al
asociado resguardando la seguridad necesaria para la tarea que allí se desarrolla. Renovamos todo el mobiliario.
Renovamos el tendido eléctrico y acondicionamos el existente y el de redes para una mayor eficiencia de los mismos.
Se colocaron cámaras de seguridad con audio en el interior de la administración.

CANCHA DE RUGBY:
Trabajos de movimiento de suelo e incorporación de tierra, arena, fertilizantes y posterior siembra.
Renovamos la instalación eléctrica en el vestuario, se reformó el ingreso a la sala de reunión y video e instalamos un equipo
de aire acondicionado frio/calor.
Se construyó un mangrullo de estructura metálica en el centro este de la cancha para control de entrenadores, mesa de
marcación y equipos de filmación. Debajo del mismo un banco de suplentes para el equipo local.
Se cambiaron 2 lonas del techo de la tribuna vip y un nuevo tendido eléctrico para colocar el tanteador digital.

CANCHA DE HOCKEY:
La zona de carpa con una nueva iluminación con reflectores Led con fotocélula y en el sector sur colocamos dos gabinetes
que albergan hornos y planchetas, cercano a estos construimos un contrapiso con una alfombra de césped sintético creando
un pequeño espacio para actividad física previa a los entrenamiento o partidos.
Se construyó un mangrullo de estructura metálica para la filmación de los partidos, ubicado en la cabecera norte de la
cancha.
Restructuramos la zona de bancos de suplentes aumentando la cantidad de asientos y la cubierta correspondiente y en el
frente colocamos una baranda de protección. Realizamos todo el tendido eléctrico nuevo y incrementando luminarias en la
mesa de control.
Se cambiaron los tablones en el zócalo que está detrás del arco de la cabecera sur y se los pintó.
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CANCHA DE BÁSQUET Y VÓLEY:
Estas canchas demandan menor mantenimiento, pero semestralmente se pintan las líneas de demarcación. Se reparan y
acondicionan aros, jirafas y columnas de sostén y mantenimiento de las redes.
Se renuevan y mantienen los protectores de columnas.
Cambiamos la iluminación de las tres canchas por reflectores led.

BAR-RESTAURANT.
Continuando con el proyecto planteado en el periodo anterior, en el cual ejecutamos la renovación total de la cubierta del
salón comedor, concluimos con los trabajos de remodelación total del área de bar.
Inaugurando una superficie de aproximadamente 700 m2 que comprende el sector de mesas junto a un área de sillones para
crear un espacio de encuentro, todo enmarcado por paredes vidriadas en sistema flex front totalmente rebatibles permitiendo
su total apertura y una verdadera integración fisca y espacial tanto con la expansión propia del bar como así también con el
área de juegos infantiles y sector de portería principal.
Se completó la construcción de la estructura resistente, la cubierta, albañilería, revestimientos, instalaciones de cocina,
depósitos, vestuario de personal y demás elementos de mobiliario y terminaciones, sobre una superficie cubierta de 450m2 y
semi-cubierta de 150m2, que conforma el nuevo restaurante.
Quedan también inaugurados los sanitarios de damas y caballeros propios del bar con una isla de bachas compartidas que
enmarcan el ingreso a los mismos.
Toda la obra se ejecutó con materiales, artefactos y mobiliario de primeras marcas.
Es una obra de gran magnitud que enmarca y consolida el confort a nuestros asociados para las actividades sociales y de
ocio.
Se inauguraron también los baños externos enfrentados a bar y utilizados tanto por los socios como por los alumnos de CEF.
La restauración de los mismos se realizó con el mismo criterio que el bar, con nuevo tendido de desagües, agua e instalación
eléctrica. Cambio total de tabiques divisorios, sanitarios, mesadas y griferías.
Esta es una de las obras de mayor envergadura que realizamos interviniendo en una zona del Club que no se renovaba
prácticamente desde su creación y tenía serias deficiencias fundamentalmente en el área de bar y la zona de cocina,
depósitos y servicios de apoyo.
Estamos en marcha en la última etapa del proyecto que es la restauración del salón comedor, edificio de patrimonio histórico
obra del Arquitecto Ángel Guido.

TALLER Y DEPÓSITOS:
Se realizó el desguace de la vieja caldera en desuso generando un nuevo espacio en el taller de mantenimiento.
Modificamos y restauramos dos espacios con el objetivo de generar dos nuevos pañoles de herramientas para el guardado
de las mismas ubicados detrás del tanque de agua de la pileta.
Mantenimiento anual del termotanque de rápida recuperación para su limpieza colocando un sistema de ánodos con el
objetivo de optimizar su funcionamiento.

TANQUES DE AGUA Y CISTERNAS:
Mantenimiento y limpieza de tanques y cisternas, y se realizan periódicamente análisis de calidad del agua.
Se realizó la impermeabilización de la mitad del tanque principal de agua que alimenta el bloque de vestuarios, y reemplazó
la cañería de bajada del tanque principal.

VARIOS:
Compramos un equipo generador de 100 kva, para continuar la actividad normal los días de corte de energía, lo único que no
se vincula al transformador es la iluminación de los campos deportivos. Se realizan todas las obras complementarias para su
instalación, tablero nuevo y tendido de cañería necesaria para su vinculación. Se compra una nueva bomba sumergible de 20
HP.

12

Se instalaron 15 columnas con sus artefactos de iluminación desde la estación de la EPE (edificación sobre calle Moreno). Se
colocaron 4 columnas por calle Moreno y 11 columnas por Solano López hasta llegar al portón de ingreso del CEF Nº3. Este
trabajo es compartido con la Municipalidad de Rosario.
Se colocaron dos gabinetes para instalar desfibriladores: en planta baja en patio de tenis (se coloca cámara de seguridad
para protección del mismo), y el otro en planta alta entre ingreso al alojamiento y al vestuario de caballeros que ya contaba
con cámara de seguridad en el sector.
Se instala alarma contra humo e incendio, y monitoreada en alojamiento de planta baja y en plata alta.

Sede Central:
EDIFICIO CALLE LAPRIDA:
Se re-estructuró la portería de calle Laprida agregando una puerta de ingreso directo desde el sector de molinetes de control
de ingreso de socios. Control y mantenimiento de molinetes.
Completando esto, realizamos una profunda limpieza de la planta baja de calle Laprida, completando con el cambio de
cartelería e iluminación Led.
Realizamos una completa verificación del estado de las luces de emergencia colocando en todas las áreas faltantes.
Reestructuramos toda del área Norte de bar en de planta baja, armando tres zonas delimitadas por cerramientos corredizos
de aluminio y policarbonato, contando así con la posibilidad de tener un gran espacio o la opción de sub dividirlo.
Dos de estas áreas están destinadas a deportes (pin-pong, esgrima, gimnasia deportiva, nado sincronizado, pifode) y todas
aquellas actividades que requieran puntualmente la utilización de espacios de mayor magnitud de los que tienen asignados.
En estos espacios se colocó un piso de goma deportivo utilizado internacionalmente sobre una base de tablas de MDF.
Renovamos el tendido eléctrico colocando calles de iluminación led logrando una iluminación pareja necesaria para la
práctica de estos deportes. Acompañamos la ambientación colocando gigantografias representativas.
En el tercer espacio re-ubicamos el bar con una nueva iluminación y acondicionamiento logrando así un espacio más
controlado y proporcionado al movimiento del mismo.
Dentro de la remodelación de esta planta, definimos la ubicación del consultorio médico de guardia en un punto equidistante
a los dos edificios y áreas deportivas. Para su armado utilizamos los mismos paneles divisorios y completamos con tendido
eléctrico e iluminación, mobiliario acorde a las necesidades y señalización correspondiente.
Como parte de la intervención se pulió en piso de baldosas graníticas y cambio de artefactos de iluminación en todo el pasillo
conector.
Comenzamos con la restauración de los halles de distribución en las distintas plantas, corrigiendo revoques, pintando
paredes, puertas de ascensores, recuperando la baranda de la escalera, colocando cintas antideslizantes a las huellas de los
escalones y cambiando los artefactos de iluminación.

SALA DE YUDO:
Reacondicionamiento total de la sala de yudo, comenzando por el cambio del antiguo tatami conocido como grano de arroz
por uno nuevo de polietileno de ultima generación. Articulado por placas de 2x1 mts y un espesor de 5 cm armando dos
espacios de práctica. Toda esta superficie está enmarcada por zócalos de madera para evitar el desplazamiento de los paños
y delimitada por protectores en paredes.
Completamos el re acondicionamiento con arreglos de albañilería, cambio de colores y pintura, renovamos artefactos de
iluminación y colocamos gigantografia representativa.
Se colocó un desfibrilador en el punto medio del pasillo conector (Calle Laprida y Buenos Aires), que es el lugar estratégico
para minimizar el tiempo de asistencia médica.
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SALA DE CALDERA, MÁQUINAS Y TERMOTANQUE:
Se realizaron importantes trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras necesarias en las instalaciones del sector para
garantizar un funcionamiento sin interrupciones durante el resto del año. Los principales trabajos fueron:
▪ Restauración interna y externa de filtro y cambio de material filtrante, se repararon caños internos para el filtrado del
natatorio, revisaron uniones y costuras, limpieza en profundidad y se cargó con material filtrante nuevo.
▪ Reemplazo de los caños de hierro del sistema de filtro y bombas por termo fusión "HIDRO 3". Se adaptó la trampa de
pelos, el filtro, desagote y las bridas de las bombas para termo fusión, se cambiaron todas las llaves de paso existentes y
se anclaron los caños a los rieles del techo y al piso para que no se deterioren por la vibración, colocando bridas antivibratorias a las bombas.
Se reemplazó el intercambiador de calor por uno nuevo construido con las mismas dimensiones, pero en acero
inoxidable, con placa y cabezal. Todo esto mejorará el rendimiento de la caldera, y completamos con una mejora en los
sistemas de ventilación de la sala de caldera y de termo tanque industrial.
▪ Compramos e instalamos una segunda bomba gemela a la que está en funcionamiento, adaptando caños y bridas para
que trabajen en forma alternada.
▪ Se realizó un trabajo excautivo en la recuperación de vigas, hierros y paredes en la sala de máquinas y luego el pintado
general de todo el sector según la norma IRAM 2407.

TERRAZA 6TO PISO:

Realizamos la impermeabilización de la azotea del edificio de calle Laprida igual que los tanques de agua y techos de sala de máquinas
y de ascensores.
Reparamos juntas de dilatación y encuentros con el mojinete que recorre el frente del edificio.

PILETA CUBIERTA:
Reparamos todo el cielorraso del natatorio reemplazando placas y perfiles galvanizados de sostén, para realizarlo tuvimos
que montar una serie estructuras de plataformas aéreas de 14 mts de longitud sobre el balcón que rodea la piscina debido a
la dificultad en el acceso para realizar este trabajo. Se repasaron los anclajes de dichos perfiles a las cabreadas principales.
Restauramos la baranda de protección del balcón perimetral del natatorio y colocamos una red de protección en todo su
recorrido.
Anualmente se realizan trabajos de reparación de revoques, control de humedad y pintura en todas las paredes y columnas
perimetrales en planta baja y planta alta. Control y reparación de rejas de albañales y rejillas de desagüe, reparación y pintura
de aberturas, lo mismo que en el depósito de elementos
Dentro de la piscina se realizan trabajos de reparación del revestimiento de borde, limpieza y desengrasado y pintura de toda
la superficie.
Reemplazamos las luminarias perimetrales de la piscina por tecnología Led.

GIMNASIO PARA DEPORTISTAS:
Trabajos de mantenimiento en paredes del gimnasio para deportistas federados. Pintura de toda el área. Cambio de
luminarias por tecnología Led.
Compramos barras, discos y elementos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.

TERCER PISO:
Re funcionalización total del piso.
Despejamos antigua sala de billar (se vendieron mesas de juego y demás elementos de la actividad que había quedado
prácticamente en desuso), desmontando tarimas y áreas de sillones, instalación eléctrica de mesas y tableros de marcación.
Quedando dos áreas, una de grandes dimensiones con un piso de goma destinado a la práctica de gimnasia deportiva y otro
mucho más reducido de apoyo donde se arma una zona de recepción y guardado de materiales y bloque de sanitarios.
Hicimos el nuevo tendido eléctrico con el cambio de artefactos de iluminación Led y tomas.
Restauramos y pintamos la totalidad de paredes y cielorraso con cambio de color.
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CONSULTORIO DE KINESIOLOGÍA:
Ubicado también en el tercer piso del edificio de calle Laprida, se arma completando una tabiquería existente en esta planta y
dando lugar a este nuevo espacio. Colocando un piso acorde a las necesidades y completando con el tendido eléctrico y
nuevas luminarias.

GIMNASIO Nº 1:
Anualmente se realiza el mantenimiento de paredes y cielorraso del gimnasio junto a los seis cuerpos de tribunas
desplegables. Se cambian piezas-guía y pistas y reparando las estructuras metálicas.
Realizamos la reconstrucción e instalación del tablero electrónico principal de básquet y de un tablero secundario en ángulo
noroeste altura entre balcones.
Se completa con el control, limpieza, cambio de lámparas y balastos de las 40 luminarias y 3 reflectores, como así también
de los apliques de cabecera oeste y de ambos laterales.
Se reemplazaron tramos de conductos metálicos de 4” de diámetro de desagües pluviales.
Se hizo la impermeabilización de los mojinetes de la cubierta Sur, y parte del lado Norte.

GIMNASIO N° 2:
La cubierta de este gimnasio requiere un mantenimiento continúo debido a la antigüedad y características de la misma,
trabajo que se realiza anualmente.
Hicimos el reacondicionamiento de las rejas perimetrales del pasillo conector y límite entre los dos gimnasios.
Aumentamos el número de ventiladores y la protección de los mismos.
Realizamos trabajos de reparación y pintura del cielorraso y paredes.

PELOTA A PALETA:
Mantenimiento anual de limpieza, pintura e iluminación. Cambio de luces de emergencia
En el depósito ubicado detrás de la cancha, se realizó una importante limpieza, se reparó y pintó completo el cielorraso, las
paredes, las aberturas y los pisos.

VESTUARIO DAMAS: Y CABALLEROS:
Mantenimiento anual en reparación y pintura de paredes y cielorraso.
Cambio de luminarias por tecnología Led, tomas y luces de emergencia.
Aumento del número de casilleros recuperados de la remodelación de los vestuarios de Sede Parque
Reparación y pintura de cielorraso y paredes de las áreas de duchas y baños. Lo mismo en la caja de escalera y accesos a
los vestuarios y al natatorio.

SALA DE ESGRIMA QUINTO PISO:
Desmontamos un tabique decorativo que estaba ubicado sobre la pared vidriada de la fachada de calle Laprida permitiendo
el ingreso de luz natural, y reparamos todos los vidrios del ventanal.
Se realizó un profundo trabajo de restauración de cielorraso y paredes y culminando con pintura renovamos todos los colores
y ambientación de la sala.
Realizamos el tendido eléctrico nuevo, la instalación y aumento de luminarias.

INGRESO POR CALLE BUENOS AIRES:
Se realizaron arreglos de revoque y pintura del cielorraso y paredes de todo el sector.
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Complejo Polideportivo Sede Pueblo Esther:
Canchas de Rugby y Futbol:
Anualmente se siembra las canchas Nº 2, 3, 5 y con arenado y aplicación de fertilizantes.
Iluminación de la cancha N° 1: se realizó 750 mts de tendido de cable colocando columnas nuevas con sus correspondientes
reflectores.
Riego por aspersión: se instaló el riego por aspersión en las canchas 2, 3 y 5.
Restauramos y ampliamos los bancos de suplentes con piso y techo de protección.
Aumentamos la iluminación de las canchas 2 y 3 con reflectores de 2000W.
Reacondicionamos totalmente la utilería de Rugby, remplazando la cubierta de lona por chapa y restaurando mampostería y
aberturas.

PILETA:
Anualmente se realizan los trabajos necesarios para acondicionar el natatorio y la zona de expansión perimetral, se repara,
limpia y pinta toda superficie de la piscina, acondicionamos con poda de plantas y cercos, corte de césped y mantenimiento
general de toda la zona de expansión que rodea el natatorio.
Renovación de palocas y compra de reposeras y sombrillas. Puesta a punto de filtro y clorificador.
Realizamos trabajos de restauración en sala de bombas y depósito de cloro, reparando y cambiando los tanques, cambio de
puertas e instalamos una baranda perimetral en todo el sector elevado colocando puertas en el tramo de escaleras.

TANQUE DE AGUA:
Renovación total del tablero secundario de electricidad que está ubicado próximo al tanque de agua.
Realizamos la impermeabilización interna de tanque y la reparación de toda la estructura del mismo. Verificando el estado de
la misma y reparando los sectores que se consideró necesario.
Fue una intervención bastante trabajosa debido al trabajo en altura y el desnivel del terreno.

CALLES:
Bacheo y mantenimiento necesario de todas las calles del barrio, especialmente los días posteriores a las lluvias.

ESPACIOS VERDES:
Se compraron nuevas herramientas como corta-cerco, bordeadora y moto-sierra para trabajar en los espacios verdes.
Mantenimiento general, especial y específico de los espacios verdes, poda, corte, siembra, desmalece, barrido, recolección,
tratamiento a los insectos que afectan plantas y suelos.

QUINCHOS:
Se realizó una obra de gran importancia que fue la reconstrucción completa de los baños.
Levantamos el contrapiso compactando zonas de hundimiento y realizando un nuevo tendido de cañerías de desagüe
primario y secundario, con conexión a nuevo pozo absorbente.
Se reconstruyeron cimientos de paredes, se realizó un nuevo contrapiso y cambio de piso, reparamos todas las fisuras y
roturas existentes en muros cambiando el revestimiento en su totalidad.
Renovamos los tabiques divisorios de los box sanitarios, y se instalaron nuevos artefactos, griferías y espejos.
Se completó con la pintura general del sector
Restauramos toda la cubierta de la galería perimetral y reconstrucción y pintura de toda la carpintería.
Se repararon todas las parrillas exteriores, renovando todas las luminarias a tubos led en el sector de parrillas semi cubiertas.
Se construyó un sector para depósito de basura de aproximadamente 25 m2 por calle 27 de febrero con 2 contenedores
propios de club. Se colocó un portón de dos hojas que abre a calle 27 de febrero.

TENIS:
Renovamos los zócalos de metal del perímetro que toma la malla metálica de canchas.
Se intensifico la iluminación de la cancha 5 con dos relectores de 400w.
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ANEXO:
Se construyó una zanja de aproximadamente 300 mts. de longitud para desagotar el agua de las canchas y mejorar su
escurrimiento.

VARIOS:
Cambio del termotanque que abastece de agua caliente a los vestuarios
Sobre la intersección de la calle lateral al bar y natatorio se construyeron dos nuevos pozos ciegos para independizar el
desagüe del bar-restaurante y el bloque de baños correspondientes al predio del natatorio.
En el ingreso principal por ruta 21, la institución solicito el cambio del transformador de energía eléctrica por uno de mayor
potencia para intensificar la iluminación de las canchas y simultaneidad en la misma.
Se colocaron 8 cámaras de seguridad: dos en el ingreso principal, tres en el sector de los quinchos, una en la pileta, una
frente a la intendencia y 1una sobre el ingreso a pileta.
Se consolido en altura el cerco perimetral limítrofe con el barrio, plantándose además más de 300 jazmines amarillos en todo
su recorrido.
Construimos un cerco perimetral con el objetivo de separar la zona de parrillas de los quinchos de la calle paralela a calle La
Flecha.
Esta reseña se suma a los trabajos diarios, semanales y anuales de mantenimiento y limpieza necesarios para el buen
funcionamiento de las instalaciones.
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Detalle de las obras realizadas a partir del 1 de abril de 2019 hasta 15 de
marzo de 2020.
Sede Parque:
BAR-RESTAURANTE:
Realizamos la restauración total del salón comedor histórico, recomponiendo los arcos originales de la fachada sur, que antes
estaban tapados por la cocina y los baños del viejo restaurante. Se complementó con réplicas de las ventanas existentes y en
el arco central se colocó la puerta de ingreso con salida de emergencia.
Además, agregamos al sector un aterrazamiento generando una nueva zona de expansión exterior del bar-restaurante.
En el interior, se reemplazó todo el tendido eléctrico sectorizando los circuitos para generar una mejor iluminación y
aprovechamiento de la misma, se aumentó la cantidad de bocas y artefactos eléctricos. También se restauró totalmente la
araña central del edificio seccionándola en dos partes, colocando una parte en el ala central y otra en el ingreso sur.
Se repararon todas las aberturas de las fachadas Este y fundamentalmente la puerta central de madera de valor histórico. En
la fachada Norte aparte de la restauración se cambió la puerta de ingreso.
La reconstrucción del piso de madera de Lapacho fue un trabajo muy artesanal ya que se completaron zonas inexistentes y
se reemplazaron zonas deterioradas o hundidas dándole terminación con pulido y plastificado.
Se repararon cabreadas y cielorraso de madera con una terminación de protección, pintura de paredes y aberturas.
Completamos la restauración colocando material de frente en todas las paredes exteriores, enalteciendo y reivindicando el
edifico histórico, obra de Arq. Ángel Guido.
Se ejecutó un nuevo tramo en el tendido de red cloacal paralelo al bar-restaurante en todo su recorrido, y luego continuando
hacia la cancha de hockey donde se empalmó a una cámara existente en buen estado.
Como complemento de este trabajo se realizó el cambio de piso de la vereda perimetral que abarca desde el ingreso de
proveedores y CEF hasta la cancha de Básquet. Fueron aproximadamente 350 m2 de nivelación y colocación de baldosa
granítica en correspondencia con todos los cambios del piso del sector.
El Club como Institución comenzó a ser centro de recepción de residuos reciclables, por lo tanto, dentro de un convenio con
la Municipalidad se dispone de un contenedor específico para este tipo de residuos. Se construyó un corralito de reja para
que este contenedor, y otros dos más pequeños que pertenecen al bar, estuviesen contenidos y a la vez accesibles al portón
de ingreso por donde se retiran.

ADMINISTRACIÓN E INTENDENCIA
Se remodeló la oficina de intendencia, separando físicamente un lugar para atención al socio o personal y otro como depósito
para elementos de uso diario.
Cambio de tendido eléctrico y redes, cámaras de seguridad y artefactos de iluminación led, reparamos mampostería pintura y
aberturas. Reacondicionamiento del mobiliario y saneamiento de los aires acondicionados

GIMNASIO PARA DEPORTISTAS FEDERADOS:
En la ex cancha Norte de paddle refuncionalizamos el espacio como gimnasio para deportistas federados. Se diseñó, calculó
y construyó una estructura metálica y cubierta de chapa con aislación que appoya virtualmente, se repararon los muros
existentes y remplazaron los cerramientos complementándolos con cortinas exteriores.
Completamos con la instalación eléctrica necesaria para la iluminación del gimnasio, toma corrientes y ventiladores.
En el piso se mantuvo la carpeta existente, solo se hicieron trabajos de nivelación y se colocaron baldosas de caucho
reconstituido específico para el gimnasio, completando la obra con materiales y accesorios deportivos.
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SALA DE MUSCULACIÓN:
Dentro de los trabajos de mantenimiento anual se pintaron y re tapizaron asientos de todas las máquinas.
Se incorporan mancuernas y discos nuevos.
Pintura general en gimnasio y la sala de fitness.

PILETA
Se realizó una obra importante en el sector del tanque de cloro construyendo una pileta impermeable de contención frente a
un posible derrame y en caso de ser necesario recuperarlo con bomba exterior evitando cualquier efecto indeseable,
Incluimos un desagüe con tapa a rosca para facilitar su limpieza. Se reparó el tanque de cloro y construimos nuevos tabiques
de apoyo.
Como trabajo anual se reparó y pinto toda la piscina y la cerca perimetral cambiándose los paños deteriorados. Pintura de
tribunas, bloques de baños y tanque.
Se arreglaron andariveles y pintaron los arcos de polo acuático.
Se compraron reposeras y sombrillas nuevas. Recuperamos reposeras de hierro grandes con lona reforzadas.
Se anularon los depósitos de pared en los inodoros de los baños del sector pileta y se reemplazaron por mochilas.
Se renuevan varias palocas y se reacondicionan otras.
Una mención especial merece el cambio de filtro y electrobomba en pileta junto al saneamiento de todas las instalaciones
vinculadas a los mismos. Esta obra es de gran magnitud e inversión, pero fundamental para el buen funcionamiento y calidad
del agua de la piscina, las instalaciones no se renovaban desde hace más de 28 años. Se ejecutó también una nueva
perforación acuiferera que complementa la obra.

QUINCHOS
En el quincho chico colocamos un cielorraso suspendido de PVC, que no sólo ofrece otra estética, sino que mejora
notablemente la sensación térmica del ambiente.
Se completó la restauración con pintura en paredes y corrección de cartelería e instalación eléctrica.
En el exterior se construyó un nuevo bloque de parrillas, pileta y mesadas en el sector frente a la pérgola paralela a la cancha
de fútbol.
Se renovaron todas las mesadas exteriores reemplazándolas por mármol gris mara de mayor duración e higiene,
completamos el trabajo con la reparación y pintura de las bases de las mesadas, casilleros y campanas
También realizamos la reparación y corrección de las bases de mesas y bancos exteriores.
Trabajos de mantenimiento y barnizado en los bancos de plaza que están en el área.
En la puerta de proveedores de quinchos se construyó un cerramiento con el objetivo de contener la zona de contenedores
de basura y depósito.

TENIS:
Completamos el cambio de luminarias de reflectores de mercurio halogenados por luminarias led en cancha 3 y 4
favoreciendo la iluminación y el ahorro en el consumo, este trabajo se planteó en etapas debido al costo de las mismas
Igualmente se repararon todos los reflectores de mercurio halogenado del resto de las canchas.
Trabajo anual de picado de canchas, reparan y se cambian flejes y redes.
Se fabricó un nuevo contenedor para colocar el polvo de ladrillo, destinando el anterior a depósito de actividades deportivas.
Reparación y cambio de la malla de contención en la baranda que separa los dos bloques de canchas de tenis y cancha de
Básquet, pintura general.

CANCHA DE RUGBY:
Mantenimiento anual del suelo, agregado de tierra, arena, fertilizante y resiembra de toda la cancha.
Se construyó un mangrullo de control para entrenadores, datos y filmación en el centro Este de la cancha y debajo del mismo
un banco de suplentes para el equipo local.
Se cambiaron las luminarias de la pasarela norte de cancha de rugby, en ambos niveles y en la pasarela Norte / Sur entre
cancha de Rugby y Hockey por iluminación de tecnología led.
Reacondicionamos el espacio que se destinaba al guardado de polvo de ladrillo en un nuevo depósito para elementos y
freezer con la instalación eléctrica y ventilaciones necesarias.
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HOCKEY:
En la ex cancha de paddle Sur, nivelamos la carpeta existente colocando césped sintético con la marcación y arco de
Hockey, generando un nuevo espacio para realizar entrenamientos específicos y complementarios al deporte.
Complementamos reparando toda la reja y tejido perimetral, reparación y pintura de paredes.
Se colocaron reflectores led en el pasillo existente entre cancha de hockey y las canchas de paddle.

CANCHA DE FÚTBOL INFANTIL
Se repararon los arcos, se pintaron completando con redes nuevas.
Se cambió la lona de la pérgola sobre mesas y bancos de cemento paralela a la cancha.

PLAYÓN DE VÓLEY
Construimos un corralito próximo al portón de proveedores y CEF como contención de los contenedores de residuos
reciclables cuya recolección está a cargo de la Municipalidad.
Nuevo tramo de reja perimetral oficial junto al portón de CEF (15 metros lineales)
Extensión en altura de caños entre cancha de vóley y bar para ampliar la superficie de la red.
Nueva estructura para colocar red de protección entre cancha de básquet 02 y sector de bar self service (expansión Sur del comedor)

VARIOS
Se colocan 17 columnas con su artefacto de iluminación desde el ingreso a CEF3 hasta la estación de la EPE por calle
Moreno. Este trabajo se realizó en forma compartida con la Municipalidad de Rosario.
Se cambiaron luminarias existentes en ramilletes de patio tenis y cancha auxiliar de básquet por reflectores de tecnología led.
En la azotea del gimnasio se levantó la alfombra de césped sintético realizando la impermeabilización de toda la superficie
para luego volver a armar el sector utilizado como apoyo a muchas actividades que se desarrollan en el club.
Mantenimiento y recambio de vidrios, artefactos eléctricos, ventiladores, aires acondicionados y estufas.
Acondicionamiento y pintura de casilleros en vestuarios y depósitos.
Limpieza y de ser necesario impermeabilización interior de tanques y cisternas
Mantenimiento anual de estructuras y de ser necesario cambio algunos tablones de tribulas de las distintas canchas.

Sede Central:
EDIFICIO CALLE LAPRIDA
Se realizó el mantenimiento general en todos los pisos. Mantenimiento y pintura de puertas e interiores de ascensores.
Mantenimiento general del pasillo de calle Laprida a Calle Buenos Aires, reparando revoques, reacondicionando y pintando
columnas, paredes, cielorrasos y aberturas.
Se repararon y cambiaron luces de emergencia que no funcionaban, en toda la sede.

GIMNASIOS
Gimnasio principal: se construyó una jaula para colocar los armarios y elementos de vóley sobre la escalera sudeste.
Gimnasio 2: se reemplazaron las luces existentes por luminarias de tecnología Led
Ampliamos el gimnasio para deportistas federados retirando un sector de archivos que estaba en desuso y reacondicionando
paredes, piso e iluminación para integrarlo al existente.

SALA DE YUDO
Se construyó y coloco un sistema de barras y anclajes en el techo del tatami para ejercicios específicos del deporte.
Completamos con el mantenimiento general del sector, levantando los dos tatamis, reparando piso, paredes y cielorraso,
verificamos instalación eléctrica.
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PILETA:
Realizamos la reparación total de paredes y columnas de la circulación perimetral de la pileta, el depósito de materiales y
balcón perimetral.
Reparamos el cielorraso del natatorio reemplazando placas deterioradas o faltantes y flejes en mal estado.
En la piscina se realizaron reparaciones en el revestimiento del borde perimetral, limpieza, desengrasado, amurado de
escaleras y pintura completa.

SALA DE CALDERA, MÁQUINAS Y TERMOTANQUE
Se realizó el mantenimiento anual de la caldera, y se automatizó su funcionamiento lo que nos permite mantener un mayor
control en la temperatura del natatorio.
Completando el trabajo con el mantenimiento anual del termo-tanque, limpieza y pintura completa en el interior del mismo.
cambiando los ánodos que dan protección frente a la oxidación.

VESTUARIO DE CABALLEROS
En el primer piso realizamos la impermeabilización del piso en el bloque de duchas, nueva membrana, verificación de niveles,
albañales y desagües, reposición del piso de baldosas de todo el sector.
Trabajo complementario de un nuevo desagüe del mismo con bajada por vestuario de damas hacia cámara de inspección.

VARIOS: Se realizó la reparación y pintura de todas las aberturas y paredes del pasillo conector Este/Oeste entre pileta y
sala de yudo. Completando el trabajo con las paredes y cielorraso del ingreso por calle Buenos Aires.

Complejo Polideportivo Pueblo Esther:
CANCHAS DE RUGBY Y FÚTBOL
Como trabajo de mantenimiento anual, se fertilizaron, se resembraron y arenaron las canchas 2-3-5-6-7.
Cancha Nª 6: se renovó la iluminación, 6 columnas metálicas de 13 m de altura con 3 reflectores led de 150w en cada
columna.
Cancha Nº 7: se realizó una obra significativa con la instalación del sistema de riego por aspersión con 30 aspersores
conectados a sala de bombas en el tablero de riego.
Cancha Nº 2 (Rugby): se encuadro el perímetro de la cancha estableciendo medidas reglamentarias de juego, acompañamos
baranda perimetral con acceso desde los cuatro extremos y dos zonas de bancos de suplentes para locales y visitantes.
Mesa de arbitraje.
Reacondicionamiento de las H
Compramos un tractor de corte de césped para uso exclusivo en canchas de rugby y de futbol, con el objetivo de darle un
mejor mantenimiento a canchas.

PILETA Y ZONA DE RECREACIÓN
Se realizó el trabajo anual de acondicionamiento del natatorio para la temporada de verano, reparación y pintura de toda la
pileta y la cerca perimetral.
Se reacondicionaron 24 palocas, cambiando la cubierta de paja.
Se restauraron a nuevos los 4 depósitos de cloro de 1000 lts c/u, todos en fibra de vidrio, en la sala de filtro y bomba s de la
pileta.

QUINCHOS
Se realizaron los trabajos de mantenimiento del sector de mesas y parrillas exteriores, cambio de tramo de desagüe pluvial y
reparamos mesas y bancos.
Mantenimiento y limpieza de quinchos cubiertos con galería perimetral.
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CANCHAS DE TENIS
Se realizó picado y mantenimiento anual de las 5 canchas con el picado, recambio del polvo de ladrillo y flejes.

ESPACIOS VERDES
Mantenimiento general, especial y específico de los espacios verdes, poda, corte, siembra, desmalece, barrido, recolección,
tratamiento de plagas para la conservación y mejora de tales espacios.

TAREAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO QUE SE MANTUVO CERRADO EL CLUB
(PANDEMIA)

Sede Parque
QUINCHOS

Limpieza de tanque de agua.
Replanteo, control y limpieza de todos los desagües.
Pintura y reparación de juegos infantiles.
Cambio de cajas de electricidad y acondicionamiento del tendido de cables quincho 1 y 2.

CANCHAS DE FUTBOL
Peinado de cancha
Relleno de caucho
Reparación de alambrado perimetral
Pintura del alambrado perimetral
Reparación y pintura de bancos y mesas (debajo de pérgola).
Cambio y reparación de red perimetral

CANCHAS DE RUGBY Y HOCKEY
Limpieza de canaleta perimetral de cancha de hockey
Sondeos de instalaciones existentes en cancha de rugby
Pintura del paredón lindero con canchas de tenis
Reparación o reposición y pintado de los tablones de madera en las cabeceras de cancha de hockey.
Cambio de paños de tejido en el perímetro (cabecera Norte y lateral Este) en cancha de hockey.
Pintura de alambrados de hockey
Limpieza, restauración estructura y pintura de carpa de hockey.
Cambio de tablones en las tribunas de las dos disciplinas.

PLAYÓN VÓLEY
Extensión en altura de caños entre cancha de vóley y bar para ampliar la superficie de la red de protección.
Nueva estructura para colocar red de protección entre cancha de básquet 02 y sector de bar self service.
Pintura de tribuna divisoria entre canchas.
Pintura de columnas, barandas, puertas de utilerías, arcos y elementos de Básquet y Voley
Pintura de líneas de cancha.

CANCHA DE BÁSQUET
Reparación de baldosas y carpeta de asiento de la cancha y zona perimetral
Pintura de toda la superficie y líneas de marcación de la cancha.
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EXPANSIÓN BAR
Reposición de luces exteriores en la expansión Este del bar
Colocación de luces y protección para iluminar árboles.

TENIS
Reparación y cambio de la baranda divisoria de canchas 1/6 con pasillo de calle Moreno , pintura general.
Pintura de bancos de descanso de cada cancha (20).
Reparación y pintura de bancos de unpires.
Limpieza profunda del albañal bajo circulación central divisoria de los dos bloques de canchas
Reparación y pintura de frontón
Reparación y pintura de zócalos de alambrados (límite con circulación cancha de Rugby)
Picado de canchas de tenis y cambio / relleno de polvo de ladrillo. 10 / 1 / 2 / 3. Cambio de flejes.
Reparación y pintura de estructura de tribunas.
.

GIMNASIO/FITNESS
Reparación de pisos, se levanta piso de goma y se repara la carpeta.
Pintura de techos y paredes en sala de musculación.
Cambio de flejes de aluminio rotos o flojos.
Encerado de todos los pisos de goma.
Limpieza profunda de todas las maquinas.

VESTUARIOS
Limpieza profunda de casilleros damas y caballeros.
Limpieza de sarros en griferías de duchas.
Cambio de grampas y percheros en duchas vestuario de caballeros.
Reemplazo de revestimientos rotos.
Arreglo de filtraciones en las duchas del vestuario de caballeros

GENERAL
Cambio tramo de cañería general de gas por perdida 60 mts.
Identificar y reparar paños de alambrados romboidal en reja perimetral más deteriorados entre carpa de hockey y gimnasio de federados.
Limpieza exterior de edificios de ladrillo visto.
Pintura de elementos metálicos en ingreso, columnas, rejas, ventana garita, etc.
Pintura de bancos y escalones de mampostería en plaza seca.
Acondicionamiento de las distintas áreas e ingresos según protocolos vigentes.

Sede Central
Iluminación y tendido eléctrico de la jaula/depósito de Vóley en gimnasio 1
Cambio y reposición de portalámparas con lámparas LED en sala de juegos y sala de cuadros
Verificación y ajuste del tabique de cierre de la sala de Kinesiología
Reposición de todas las luces de emergencia del vestuario de damas
Pintura de paredes y cielorraso ingreso calle Laprida
Pintura de puertas y cabina de ascensores de la bovedilla para luego revocar y pintar.
Pintura e impermeabilización de duchas del segundo piso, vestuario de caballeros
Arreglo del cielorraso del salón de vestuario de damas
Trabajo en cielorraso de duchas del vestuario de damas (descubrir ladrillo de la bovedilla para luego revocar y pintar)
Impermeabilización terraza edificio calle Buenos Aires
Arreglo e impermeabilización de la terraza del edificio de calle Laprida, pintura de paredes, barandas y zona de parrilla
Arreglo y pintura del cielorraso de la sala de esgrima (quinto piso)
Desmonte, arreglo y colocación de mamparas de duchas del vestuario infantil
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Impermeabilización terraza edificio calle Buenos Aires
Reacondicionamiento de todos los espacios y vestuarios para el inicio de las actividades adecuándolos a los distintos
protocolos.
Acondicionamiento de las distintas áreas e ingresos según protocolos vigentes,

Sede Pueblo Esther
Limpieza de la antigua cancha de Paddle para terminar de armar un pañol de mantenimiento y guardado de elementos.
Alisado del terreno y preparación de la superficie para una nueva cancha de fútbol Nª8.
Picado de las cinco canchas de tenis, cambio total de flejes.
Pintura de parantes y zócalos de la reja perimetral de las canchas de tenis.
Pintura general del ingreso al predio y la garita de vigilancia.
Mantenimiento y pintura exterior e interior de las oficinas de Intendencia y Consultorio médico.
Pintura de las vigas del edificio de vestuarios y sala de mantenimiento.
Pintura interior del vestuario de damas y caballeros.
Re organización de pañol principal.
Reparar y alinear estructuras para redes de futbol,
Acondicionamiento de las distintas áreas e ingresos según protocolos vigentes,

OBSERVACIONES:
Todas las tareas mencionadas fueron realizadas aparte de las tereas de limpieza y mantenimiento diario de las tres sedes y de cada
actividad.
Los trabajos fueron realizados mayoritariamente con personal del Club, el cual se vio reducido significativamente por la pandemia de
público conocimiento.
.

EN PROCESO:

Acondicionamiento y marcación de espacios en toda la zona de circulación y expansión de los distintos natatorios según
protocolos vigentes (en las tres Sedes).

Vestuario

seco frente a la cancha Nª2 de Rugby ejecutado con conteiner para agilizar su instalación. Obras
complementarias de prolongación de tendido y provisión de agua y electricidad. Nuevo pozo ciego (Sede Pueblo Esther).

Cambio de canaletas de unión de los distintos paños que forman la cubierta del gimnasio principal (Sede Central)
Y como obra de gran envergadura estamos ejecutando la cancha de césped sintético de Rugby en Sede Parque (también
comprometida desde el año pasado) con todas las obras complementarias que esta conlleva, traslado de tendido de
instalaciones y ejecución de un reservorio acuífero exigido por la secretaria de Planeamiento de la Municipalidad.
Concretaremos así la segunda cancha de rugby de estas características dentro de la ciudad y que hacen al evidente avance
en la práctica del deporte.
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