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SABIAS QUE...?

Desde que iniciamos la gestión, la Administración ha tenido como premisa fundamental una política prudente que
permita un equilibrio en su estado financiero y poder responder a todas sus compromisos.
HEMOS DESTINADO RECIENTEMENTE IMPORTANTES RECURSOS ECONÓMICOS EN OBRAS ESTRUCTURALES:
Reparación e impermeabilización del techo del Gimnasio de boxeo. Pintura general y puesta en valor del sector.
Reparación, nivelación y pavimentación de la calle de acceso y playa de estacionamiento.
Iluminación de senderos y sectores de fogones y mesas del Camping.
Pintura exterior de diversos edificios, incluyendo el del esqueleto del edificio de los gimnasios que hace décadas no se atendía.
Reparación, reacondicionamiento y puesta en valor de los playones deportivos (pisos y estructuras perimetrales).
Reacondicionamiento a nuevo de los sectores de duchas de ambos vestuarios.
Hemos emprendido la histórica construcción de 2 nuevos gimnasios cubiertos de 1500 m2 y la demolición y remodelación de
un tercer espacio cubierto nuevo para la disciplina voleibol.
Hemos cumplido con el pago de los diversos proveedores, que también han aumentado los valores de sus productos y servicios.
Y hemos afrontado con puntualidad los gastos derivados de la práctica deportiva (gastos federativos, compra de material
deportivo, arbitrajes, alquiler de canchas para entrenamiento por tema de obras).
Como viene ocurriendo en esta última etapa de gestión, la Administración ha honrado todas sus obligaciones en materia salarial, con
el pago en tiempo y forma acorde a lo establecido por la ley vigente. Desde hace un año hemos sostenido el valor de la cuota social
y también absorbimos en Marzo el aumento de las paritarias salariales que fue planteada en tres tramos para el presente 2015.
En este transitar de toma de decisiones, nos vemos en la necesidad de aplicar durante el mes de julio un aumento en la cuota social y adicional
que rondará un promedio del 20% y que nos permitirá también absorber el aumento de las paritarias salariales de Julio y de Octubre.
Tenemos la plena convicción que esto redundará en el beneficio de todos.

