
El 23 de julio se renuevan autoridades en el Club El Biguá. Por eso, te 

convocamos a participar de este proceso de elecciones 2022, para que 

apoyes a la Lista , y podamos darle continuidad a todo el trabajo que Verde

desde la actual Comisión Directiva venimos haciendo en el club.

Además de los logros conseguidos por esta última gestión, que incluyen 

mejoras en instalaciones y en el sistema administrativo, un salto cualitativo 

en la calidad deportiva y competitiva de nuestras disciplinas y también en 

los servicios al socio, queremos seguir trabajando por nuestro club. Aun 

queda mucho más por hacer.

Aquí te compartimos los principales objetivos y proyectos que nos 

planteamos alcanzar en los próximos 3 años.

PLATAFORMA

Votá la LISTA , VOTÁ el crecimiento. VERDE

NUEVAS BOTERAS

NUEVO GIMNASIO DE PESAS

ALBERGUE GIMNASIO CENTRAL

NUEVO 

MICROESTADIO
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PROYECTOS PRINCIPALES

EN OBRA PROYECTOS



Finalización de la obra en curso, del nuevo micro estadio polideportivo. Vamos por la segunda 

de las etapas de obra. 

Construcción de un nuevo gimnasio de musculación (anexo a la nueva cancha de Básquet y 

Vóley), para los deportistas del club. Contamos con el proyecto de obra. 

Construcción de albergues en el gimnasio central, para dar hospedaje a deportistas que 

vengan de visita al club. Contamos con el proyecto de obra.

 

 Ampliación de botera para incorporar un nuevo espacio semicubierto, y construcción de 

nuevos baños y vestuarios en el sector, en reemplazo de los baños actuales. Contamos con un 

expediente activo, incluido en el presupuesto provincial. 

Nueva cancha de fútbol 8, de césped sintético. Esto permitirá la reapertura de la Escuela de 

Fútbol. Contamos con un expediente activo, incluido en el presupuesto provincial. 

Armado de tienda de ropa oficial y merchandising del club, cuya recaudación será destinada a 

todas las disciplinas del club. Será de cómodo acceso para los socios, deportistas y visitantes. 

Construcción del nuevo Quincho II. 

Finalizar la construcción de baños y vestuarios de palestra y pádel. Cierre del acceso a las 

canchas de pádel por el costado del gimnasio. 

Construcción de un aula SUM para que los deportistas del club puedan realizar sus tareas 

escolares, cursar capacitaciones y para el desarrollo de actividades complementarias a cada 

deporte. 

Implementar acciones y campañas con el fin de lograr que todos los deportistas del club se 

hagan socios activos. 

Cambio de concesión del buffet. 

Mantenimiento anual del predio, poda de árboles, resembrado, paisajismo, recambio de 

fogones, luminarias y tachos rotos. 

Evaluación y, en caso de que corresponda, renovación de los convenios con los profesores de 

cada disciplina respetando las particularidades y requerimientos de cada deporte, priorizando 

siempre la sustentabilidad de cada disciplina y del club en general. 

Incorporar al sistema de gestión administrativa del club los módulos contables y de bancos. 
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Te esperamos el 23 de julio de 10:00 a 12:00 hs en el Club. 

PRESIDENTE -  GATTI LUIS ANDRÉS

 PISÓN MARCELOVICEPRESIDENTE -

 BIAZETTI  PABLO NÉSTORTESORERO -

 BRIDA ROXANNASECRETARIA -

 YANCE DARÍOPROTESORERO -

  SCHENONE ANA GABRIELAPROSECRETARIA -

 ZECCA MAURICIO1° VOCAL TITULAR -

 PEREIRA MATÍAS2° VOCAL TITULAR -

 GÓMEZ SERGIO DANIEL3° VOCAL TITULAR -

 PIÑEIRO MAURO1° VOCAL SUPLENTE -

 CHASVÍN JUAN JOSÉ2° VOCAL SUPLENTE -

 GABRUNAS NANCY MARIEL3° VOCAL SUPLENTE -

 PRADINES MARCELO ALEJANDROREVISOR DE CUENTAS 1 -

 MARCOS GUILLERMO NÉSTORREVISOR DE CUENTAS 2 -

 La "Lista Verde" se encuentra conformada por integrantes de las diversas disciplinas 

del club que están trabajando de forma activa en todas las subcomisiones, dando 

representatividad a todos los socios y deportistas de la institución.

 5 representantes de Tenis 

 4 representantes de Vóley 

 4 representantes de Básquet 

 1 representante de Canotaje 
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