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Recursos Humanos Recursos Humanos 



Dirección de Obras: Abg. Paul Sadek Hammoud
Jefatura: Arq. Rossana Melgarejo
Encargada de Catastro: Srta. Yenny Velázquez
Encargado de la PTA: Sr. Magno Vera
Asistencia de Obras: Sr. David Sandoval
Fiscalización de Obras: Sr. Alberto Ramírez
Área de Proyectos: Sr. Walter Larán

Sector Administrativo

Área de Proyectos: Sr. Walter Larán

Planta de 
Tratamiento de 
Agua
Cristian Ramírez
Julio Martínez
Javier Martínez
Plomería; 
Damián Martínez 
Rubén Sánchez  
Isabelino Britez

Electicidad
Luis Rejala
Antonio 
Ferreira
Gustavo 
Cáceres
Néstor 
Velázquez

Mantenimiento
Acosta Rubén
Armoa Roberto
Gamarra Francisco
Martínez Sergio
Miranda Ángel
Ojeda Alberto
Otazu Milciades
Ríos José
Villalba Ireneo

Sector Operativo



OBRASOBRASOBRASOBRAS



Obras viales: Obras viales: Obras viales: Obras viales: 
-- PavimentosPavimentos
-- VeredasVeredas
-- PuentePuente



Pavimento de Hormigón Pavimento de Hormigón 

Nuevos Pavimentos – Zona Residencial: 3.904,31 m2

Año Año 2014 2014 

Nuevos Pavimentos – Zona Residencial: 3.904,31 m2

Nuevos Pavimentos – Zona Comercial:   1.186 m2

Total: 5090,31 m2

Pavimento tipo AsfálticoPavimento tipo Asfáltico

Reparaciones:   804,4 m2

Nuevos Pavimentos  4.552 m2

Recapado 4.460 m2



Pavimento Asfaltico en la zona comercial, a cargo de la 
empresa Cantera Acaray, con un ancho de 7.30 metros y desagües 
pluviales y cloacales a los costados. 

Calle Emilio Bobadilla.



Pavimento Asfáltico Avda. José Asunción Flores , zona 
comercial, con desagüe pluvial y cloacal.



Recapado asfaltico sobre adoquinado ubicado sobre 
la avda. Paraná, anteriormente era de material tipo adoquín.



Pavimentación asfáltica de la calle Oeste Pycazu.
También en la zona residencial se realizaron calles con 
pavimento asfaltico con canales de desagües a sus 
laterales. 



 

Recapado asfáltico de la calle Oeste Pycazu.

    
 



Recapado asfáltico de la calle Oeste Pycazu.



Construcción de Pavimento tipo 
hormigón a cargo de los frentistas.
Construcción de 1020 m² de Pavimento con hormigón 
elaborado en la calle ubicada entre la manzana 25 y la 
manzana 26, previa compactación de la calle



Concluyo la construcción de Pavimento con hormigón elaborado en la 
calle de la manzana M4 con un total de 1044 m²



Pavimento de Hormigón Calle Van Gogh
Movimiento de suelo entre la manzana 
15 y 9



Obra: Mantenimientos de calles.

A fin de dejar transitables las calles que aun son de 
tierra, se realizaron los enripiados de las calles 
Circunvalatoria Norte, Cerro Cora Norte, la calle Circunvalatoria Norte, Cerro Cora Norte, la calle 
que esta entre la manzana G3 01, la calle 
Guayaiby y la calle Argentina Sur.



Pavimentación tipo Hormigón de la Avda. Paraná entre la 
manzana 30 y la manzana RA1



Nuevos Pavimentos de Hormigón



Obra: Pavimentación de la rotonda 
ubicada en la manzana G2 A.



Bacheo de la avda. Paraná en zona 
comercial y residencial.



Obra: Construcción de veredas sobre la 
Avda. Paraná ,  con el afán de dar prioridad a los peatones 
se lleva a cabo la realización de veredas en todo el condominio. 



Obra Vereda Perimetral Zona Club



Obra: Puente de la manzana 42; se realiza el puente de 
hormigón celular, y cambio de nivel de la calzada a consecuencia de 
varias lluvias que ocasionarán el colapso de las tuberías anteriormente 
existentes a cargo de la Empresa Cantera Acaray.



Mejoras en el Náutico.
Iniciaron Las obras de excavación para pilotines a una profundidad 
de 5m Hasta encontrar suelo firme, el proyecto se está llevando a 
cabo a fin de resguardar el camino de bajada de las embarcaciones 
y previendo inundaciones anuales de la zona, para lo que se están 
construyendo muros de piedras con pilares y desagües.



Desagües Desagües Desagües Desagües 
PluvialesPluviales



1, Desagües Pluviales;

- Se realizó el Desagüe  Pluvial a cielo abierto Zona detrás del Club a fin 
de paliar las constante inundaciones de dicho sector, encausando el 
agua a la zona de servidumbre de paso.



En la zona se realizó la colocación de tubos de 
hormigón para desagüe pluvial sobre la calle Florencia 
Este, a fin de captar las nacientes del sector y aminorar el 
raudal siobre las calles en días de lluvias.

DESAGUE PLUVIAL CALLE 
FLORENCIA ESTE



Desagüe Pluvial Zona Comercial ; sobre la Avda. José Asunción 
Flores entre las manzanas IX y XV, este desagüe se conecta al 
tramo ya existente.



Desagüe Pluvial en zona Residencial, relleno y 
compactación sobre la calle Oeste Guayaiby, ya que este sector 
presentaba constantes inundaciones en días lluviosos.



Obra Desagüe Pluvial Zona Quebracho, en la zona se realizó una 
obra tipo desagüe con muros de piedra ya que el flujo de agua de 
lluvias y nacientes que recibe dicho sector es bastante, por lo que se 
solucionó con la ayuda de tubos de hormigón y un receptor tipo 
puente.



Obra: Desagüe pluvial de la manzana 55,  detalle de boca de tormenta.



Obra: Desagüe cloacal en zona comercial Avda. José 
Asunción Flores, se realizó la conexión a la red existente de 
desagüe cloacal que desemboca en el pozo de bombeo. 



Plantación de cipreses en el límite del área Residencial y 
Comercial, a fin de dar mayor privacidad a la zona residencial, 
se propone un muro verde.



Ampliación de Red Ampliación de Red 
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Ampliación de Red Ampliación de Red 
de Aguade Agua



Proyecto de ampliación de sistema de bombeo de agua 
potable desde la PTA al reservorio del hoyo 18 y de este a la 
zona comercial, con esto lograremos mayor abastecimiento 
de agua a consecuencia del crecimiento de habitantes.



Colocación del caño de 8 pulgadas desde el reservorio hoyo 18 hasta 
el reservorio de la zona comercial



Recibimos las motobombas nuevas para el 
reservorio de la zona comercial y para la 
PTA. También recibimos algunos accesorios PTA. También recibimos algunos accesorios 
y los caños de 2´´ que serán utilizadas en 
reemplazo de caños viejos que 
constantemente presentan perdidas.
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Mejoras en el Club Mejoras en el Club 
HouseHouse



Sanitarios del Restaurante Club House, con la idea de generar 
un ambiente distinguido se realizan sanitarios.

Sanitario Femenino, con zonas de 3 boxes y un box para personas con 
capacidad diferente, otra zona de espejo de cuerpo entero y una última 
de espera. Los materiales utilizados en pisos porcelanatos, los lavatorios de espera. Los materiales utilizados en pisos porcelanatos, los lavatorios 
de granito y los artefactos de la línea docol. 



Sanitario Masculino basada en personajes de Hollyww od, 
con zonas de 3 boxes y un box para personas con capacidad 
diferente, cuenta también con zona de espera. Los materiales 
utilizados en pisos porcelanatos, las bachas de granito y los 
artefactos de la línea docol. 



Sanitario de la Familia , este sanitario cuenta con inodoro 
infantil así como lavatorio para niños, y otros para personas 
con capacidad diferente.  Esta pensado para que al niño o 
niña pueda acompañarlo indistintamente su madre o su padre.



Accesos, están diferenciados por personajes y un sector de lavatorios.



Baranda alrededor de la zona de piscina, se colocaron 
las barandas faltantes y tejidos perimetrales a la zona de 
la piscina a fin de reforzar la protección de la zona.





Construcción de Duchas en el sector Piscina, se 
construyeron 2 boxes de duchas femenino y masculino 
en la zona de la piscina.



Obra: Ampliación del Quincho Piscina, debido al 
uso del sector se decide ampliarlo y generar zonas de estar, 
manteniendo el estilo rustico que ya tenía el quincho existente.



Construcción de caminero y escalera en zona del deck con baranda 
reaprovechando los materiales reciclados, que conducen a los sanitarios.



Obra: Estacionamiento del Tenis , se realizan 
estacionamientos con el fin de despejar el acceso que apenas  
cuenta con 6 metros de ancho y solucionar de esa manera que 
los autos queden estacionados sobre la calle acompañados de 
veredas.



Estacionamiento zona Quincho Redondo . 
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Planta de Tratamiento Planta de Tratamiento 
de Efluentede Efluente



Obra Planta de Tratamiento de Efluentes, 
culminaron las obras civiles de dicha planta, como la cámara séptica, 
cámara de cloración y plataforma para los biodigestores que se estará 
colocando sobre las plataformas y poner en marcha el tratamiento de 
efluentes de la zona comercial, para los que ya están conectados a 
una red existente.



Obra: Remodelación del Taller, a fin de organizar dicho 
sector se amplio y dividió por sectores, quedando un deposito de 
compras y stock, así como zonas de comedor, talle mecánico, 
deposito de golf y obras.



Obra: Estacionamiento del Futbol, se realizó la ampliación y 
mejora con iluminación de dicho sector, realizando 
primeramente una etapa, queda pendiente otro bloque similar. 


