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CONFITERIA PREDIO TITA. PROYECTO LICITADO Y REALIDAD
En 2016 Racing tenía un proyecto para desarrollar la Confitería del Predio Tita. A nuestro criterio, éste carecía
de apropiada funcionalidad y gusto estético y se nos sugirió colaborar. Cumplimos con nuestra palabra: en noviembre
2016 se entregó el proyecto completo junto a sus respectivos planos. Se propuso un edificio muy sencillo, construido con
materiales tradicionales, económicos y resistentes. Bloques de hormigón, metal y techo de chapa. Pisos de cemento
alisado y deck exterior de madera
Es impresionante el amor por Racing de sus socios y empresas afines. Estas, colaboraron para facilitar y economizar la labor (encargándose de aspectos iniciales como la remoción de tierra, suministro de hierros y caño).
A partir de esa base y el desarrollo del proyecto se pudo salir a licitación a tan necesaria obra. Se inició el proceso licitatorio, se hicieron visitas de varias empresas, se acordó cómo serían las conexiones, se llegó a un consenso para cotizar
dicho trabajo y se enviaron los presupuestos.
SIN EMBARGO… finalizada la licitación y al momento de abrir los sobres, una respuesta extraña nos alarmó: “Estos
costos serán para la obra de… los vestuarios”.
(Toda obra realizada –seriamente- conlleva estudios inherentes y planificación. No es lo mismo una obra que
otra, por mencionar sólo una de todas las diferencias: la confitería estaría ubicada en un lugar y los vestuarios a 300
metros de allí. Es decir que, ya sólo por eso, la distancia al tendido eléctrico y a las cloacas de una obra a otra, cambia
y consiguientemente también la cantidad de materiales necesarios; más allá de las demás diferencias aún más evidentes
entre un proyecto y otro).
Finalmente, la obra de la Confitería se adjudicó. Aunque a las pocas semanas, la dirigencia argumentó que
hubo un cambio de prioridades y que la obra se abandonaba. Lamentablemente esa decisión, tan
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rápida y tajante, fue previa al hormigonado de la base (lo que, de haberse realizado, habría permitido
conservar ese grado de avance y emplear mientras tanto ese espacio como un playón deportivo hasta que se retomase). Hoy, ese proyecto serio en que confiaron socios y empresas afines, es sólo un terreno baldío. Ese terreno abandonado ya no tiene varios de los caños (desconocemos su paradero), la membrana antihumedad que se coloca esta rota
por el crecimiento de vegetación.
Todo esto, es una evidencia más, de que no hay un plan integral de obras. Y sin eso un predio no
puede avanzar. Por citar otro ejemplo: para que una mañana de entrenamiento o de partido, las chicas de hockey
puedan ducharse con agua caliente deben estar encendidos los reflectores de la cancha como si hubiese un partido
nocturno. Ya que no se hizo el tendido eléctrico correspondiente. Es decir, los vestuarios no tienen independencia eléctrica.
Cuando no se planifica seriamente, pasa esto, se echen a perder con total desidia los avances
de una obra. Hoy, no hay un master plan de obras en ninguna de las sedes del club. Y al ser
varias las sedes y tantas las demandas de las mismas, se repite la historia de los últimos 50 años, se hacen pequeñas
reformas que impiden el avance y crecimiento sostenido que el club necesita.
Cuando se confunde gasto con inversión el que pierde es Racing.
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