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CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION 

Fundado el 17 de diciembre de 1934 

Personería Jurídica según Decreto Ley Nº 11037 del 01-06-35 

Reformas al Estatuto del 05-11-1997 

Personería Deportiva Nº 0015/1998 

Entidad Náutica Nº  298 (Otorgada por P.N.A.) 

 

 

Afiliado a: 

• Asociación Argentina de Remo 

• Federación Argentina de Yachting 

• Comisión de Remo Internacional del Litoral  

• Comisión Interclubes 

• Unión de Clubes de la Costa 

• Federación Rosario de Natación 

• Miembro Fundador de la Asociación Santafesina de Vela 

• Miembro Fundador de la Asociación Santafesina de Remo 

• Miembro Fundador del Gran Prix del Litoral 

• A.R.E.D.A. 
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COMISION  DIRECTIVA (AL 31/12/14) 
 

Presidente                     Montanaro Carlos 

         Vicepresidente  Romo Cuesta Viviana 

 Secretario         Balbi Angel O. 

         Prosecretario  Curti Oscar 

 Tesorero   Serra Mauro 

 Protesorero             Traverso Nicolás 

 Capitán   Zerdá José 

 Subcapitán             Perazzo Maximiliano 

 Comodoro   Buceta Héctor 

 Vicecomodoro  Montanaro Lucas 

 Vocales Titulares            Peirano Araceli             
Traverso Roberto 
Ferroni Luis 
Mancini Víctor 

 
Vocales Suplentes            Rodriguez Gustavo 

Franco Jorge 
Facchiano Jesus 
Smirsich Andres 
Martinez Enrique     

        FISCALIZACIÓN Y CONTROL  

       Síndico Titular  Tizi Roberto 

       Síndico Suplente  Bongiovanni Alejandro 
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DELEGADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN ANTE LAS ASOCIACIO NES: 

 

Asociación Argentina de Remo : Damián Gonzalez. 

Comisión de Remo Internacional del Litoral:  Federico Mansilla, Juan Carlos Massei y Damián González. 

Asociación Santafesina de Remo:  Santiago Madoz y Raúl Suarez. 

Asociación Santafesina de Vela:  Héctor Buceta. 

Gran Prix del Litoral: Héctor Buceta. 

Unión Clubes de la Costa: Carlos Montanaro. 

A.R.E.D.A.: Carlos Montanaro. 



 

5 

MOVIMIENTO DE SOCIOS 

Durante el año se produjeron  198 altas y 152 bajas totalizando en el mes de diciembre 7.915 socios 

El cuadro comparativo de los últimos  10 años es el siguiente: 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 

ACTIVOS 3.965 3.803 4.274 4.649 4.706 4.972 5.219 5.372 5.555 5.627 

CADETES 553 538 509 488 482 492 467 424 373 333 

MENORES 676 648 629 598 555 537 548 520 562 601 

INFANTILES 331 316 360 365 379 425 428 484 473 460 

INFANT. S/ CUOTA 376 365 357 405 358 438 419 406 428 400 

VITALICIOS 410 401 393 397 406 418 431 455 478 494 

TOTAL 6.311 6.071 6.522 6.902 6.886 7.282 7.512 7.661 7.869 7.915 

 

Política de ingreso: 

Se mantuvo durante el año la suspensión temporaria de ingresos debido al tope alcanzado con relación a las instalaciones disponibles. 

Excepcionalmente durante el mes de mayo se procedió a la apertura de ingresos de socios con el propósito de cubrir bajas por renuncia o mora, 

ingresando en esa campaña 50 nuevos socios activos a los que se sumaron durante el año los que la norma  de fecha 28/09/2011 permite (padres, 

cónyuges e hijos de socios activos), permitiéndose además como excepción, el ingreso de menores sin parentesco previa aprobación de C.D.  

Se mantuvo la norma implementada en junio 2012 donde se instrumento la prohibición de ingreso al predio de aquellos socios que deban  más de 

2 cuotas sociales. 
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GESTIONES Y OBRAS REALIZADAS 
 
 
Seguridad: 

• Se reparo el tapial norte a la altura de la casilla de vigilancia.  
• Se continuaron los trabajos de electricidad necesarios para asegurar la instalación de nuevos equipos y se modificaron instalaciones 

eléctricas para mejorar la seguridad de socios y empleados, renovando la instalación eléctrica en el galpón de remo y baño de 
damas. 

• Se reforzó la portería con personal contratado en temporada estival y se reforzó el control policial en caleta y perímetros. 
• Se construyo una nueva casilla de seguridad en sector norte, destruida por un incendio intencional. 
• Se construyeron dos portones, uno a la altura del guardaganado y otro al ingreso de secretaria para cierre de seguridad durante la 

noche. Se completo el alambrado perimetral en altura sobre las canchas de tenis y estacionamiento de secretaria. 
• Se instalo un botón de pánico para secretaria y portería. 
• Se construyeron 200 metros de tapial en reemplazo del tejido perimetral en el sector sur del club y a continuación se cerco con malla 

el sector adjunto hasta el futuro muelle de pesca, rellenando el espacio que existía entre la calle y dicho muelle para su acceso. 
  

 
Administración:   

• Se retomaron los trabajos en la página Web, donde se podrán informar de actividades, noticias, resultados deportivos y trámites 
administrativos, suspendidos por renuncia del proveedor.   

• Se adquirió un lote de credenciales provisorias para socios que la extraviaron la original para resolver rápidamente el ingreso de los 
mismos sin demoras. 

• Se concreto la búsqueda de un supervisor para el cargo de intendente a partir de mayo 2014. 
• Se concreto la compra de una flota de celulares para comunicación de intendencia y secretaria. 
• Se sistematizo el ingreso para botaduras y los turnos para tenis y padle. 
• Como parte del programa del ministerio de educación se volvió a incorporar por 100 horas un pasante en secretaria para tareas 

administrativas 
• Se continuaron las gestiones tendientes a la obtención de 80 metros de frente lindantes al sur del predio,  según acuerdo 

oportunamente firmado con la Municipalidad de Villa Constitucion. 
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Edificios y Bienes muebles: 
 

• Se finalizo la construcción de nuevos baños en el quincho sur. 
• Se construyeron baños playeros adjuntos al quincho centro y monte de olmos.   
• Se concreto la compra de una nueva carpa para la pileta climatizada en reemplazo de la anterior ya obsoleta. 
• Se adquirió un doble par para remo, 4 parcitos bonaerenses  y 3 juegos de remos cortos y 1 juego de remos largos para competencia. 
• Se concreto la compra de una plataforma para corte de césped adosada al nuevo tractor. 
• Se finalizaron los trabajos previos para construir una vereda de ingreso al restaurant desde el estacionamiento norte, quedando 

pendiente la iluminación de la misma. 
• Se construyeron 1 cámara séptica y una cisterna para mejorar el desagote de aguas servidas. 
• Se instalaron calefactores en el quincho centro. 
• Se reparo el techo de cañas de la cantina playera y se reemplazaron los postes deteriorados. 
• Se reemplazaron las chapas deterioradas de los parrilleros del quincho sur. 
• Se adquirieron nuevos tablones y se construyeron bancos para su uso en los quinchos. 

 
 
Servicios e Institucionales: 

• Se realizo un nuevo contrato con el Instituto del Profesorado para alquiler de andariveles del natatorio.   
• Se realizo otra jornada del “Pata-Pata” con el éxito acostumbrado y presencia multitudinaria, con desfiles, música y los tradicionales 

fuegos artificiales. 
• Se licito la cantina playera asignando la misma a un nuevo concesionario. 
• Se realizo una nueva colonia de verano, que comenzó el día 12 de diciembre. Participaron de la misma 156 chicos entre 3 y 12 años. 

En la misma se desarrollan actividades de deportes, recreación, un campamento  y trabajos en coordinación con la escuela de 
natación. Se realizo en este marco, un campamento, una dormida  y entrega de CD a los participantes. 
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DEPORTES  
 
Natación: 

• Durante el año 2014 el área de natación presento un aumento en la cantidad de alumnos de diferentes edades en las distintas 
actividades que se desarrollan en la misma.  

• En el mes de julio el equipo master participo en un encuentro de nado realizado en el Club el Tala de Rosario y en nuestras 
instalaciones como festejo del día del amigo, se realizo un encuentro de una hora de nado participando del mismo no solo los 
nadadores de nuestro club sino que se invitó a los nadadores del Club Atlético Empalme.  

• En el mes de agosto festejamos el día del niño junto con los chicos y sus familias. Se realizaron distintos juegos acuáticos, merienda, 
regalos y una hermosa isla flotante que fue alquilada para el evento.  

• En el mes de septiembre el equipo master viajo a Roldán a participar de una competencia de nado, obteniendo nuestros nadadores 
buenos resultados en las pruebas. También los chicos de la escuelita participaron de un encuentro realizado en el Club Sportivo 
Alvarez, donde también lograron buenos resultados.  

• En el mismo club pero en el mes de octubre el equipo master participo con óptimos resultados. 
• En noviembre se realizo el 1º encuentro de natación de categorías pequeñas, invitamos a participar a la escuela de natación del Club 

Atlético Empalme, El Club Sportivo Alvarez, El Club Tala de Rosario y el Club Polideportivo Pueblo Esther El mismo se efectuó con 
más de veinte pruebas, junto a esto se sumo el cierre de temporada realizando una demostración.  

Tenis: 
• El año 2014 fue un año donde se incremento el número de alumnos menores en la escuela, por lo que se creó un turno más para el 

nivel inicio conformando el staff de tenis en tres grupos como en años anteriores. Nivel de inicio, pre-competencia y competencia. 
Estos 3 grupos compitieron durante todo el año a través de la asociación zonal. ATESSF,  creada por profesores de tenis de la zona 
con la intención de nivelar las escuelas.  

• En forma paralela se trabaja con los adultos, realizando torneos de distintas categorías para socios del club, tratando de unificar 
grupos de juegos, con la finalidad de crear compañerismo entre ellos.  

• Se trabajo en forma conjunta con la Sub Comisión de Tenis para concretar nuevos proyectos para el año 2015.  
Optimist: 

• El  año se inicio, con entrenamiento de pocos timoneles (iniciados recientemente). 
• Participaron de las regatas del Gran Prix del Litoral en 5 de sus fechas. La primera fue en San Nicolás la cual los timoneles se 

introdujeron en el mundo de las regatas. La siguiente fue en nuestra ciudad con una grata competencia, y buenos resultados luego en 
Villa Carlos Paz y San Pedro respectivamente,  finalizando el año de competencias en Junín. 

• En la categoría Laser los chicos iniciaron sus primeros entrenamientos en la clase; participaron de todas las fechas del Gran Prix del 
Litoral y además del Argentino de Laser en Villa Carlos Paz donde consiguieron muy buenos resultados. 
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Laser: 
• En la Semana Internacional del Yachting de Mar del Plata se obtuvo el 3° Lugar en la general de Laser  4.7. 
• Este grupo también nos representó de muy buena manera en todo el circuito del Gran Prix del Litoral entrando todos en los primeros 

8 lugares de la general, tanto en Laser Radial como en 4.7  
• También asistieron a los selectivos de la categoría Radial que se desarrollaron en Buenos Aires y en San Isidro en donde hicieron un 

buen papel.  
• En noviembre se organizó el argentino en donde se cerró la competencia de la mejor manera. 

 
 
Veleros Cabinados: 

• La flota del Club participo  en la Regata Rosario-Buenos Aires Edición XIII (como dato descriptivo es la regata de río más larga del 
mundo)  con muy buenos resultados. La embarcación “El Pacífico” termino 1º en la clase D sobre un total de 10 veleros, 5º en la 
general  y 1º en la clase H-20 sobre un total de 3.  

• Participo en la Regata Rosario-San Nicolás.  En la misma “El Pacifico” gano en la general sobre un total de 21 veleros y en su clase 
termino 1º sobre 9 veleros. La embarcación “Fanny” culmino 2º en la clase D, 3º en la general y 1º en la clase H-20 sobre un total de 
3 veleros. 

 
Remo: 

• Durante el año 2014 el equipo de remo participó de un gran porcentaje de regatas programadas dentro del calendario de la AAR, 
viajando todo el año a lugares como Paraná, Santa Fe, Rosario, Villa Carlos Paz, Zarate y Tigre.  

• Fuimos organizadores y partícipes de dos regatas en nuestro club que con gran esfuerzo fueron un éxito tanto en la organización 
como en lo deportivo 

• Finalizando el año competitivo participamos del Campeonato Argentino de Remo realizado en el mes de noviembre en la pista 
nacional de remo en El Tigre, donde los resultados fueron muy buenos y todos los remeros terminaron en los principales puestos de 
sus categorías.  

• Cerrando el año se participó en Rosario de una clínica dictada por uno de los entrenadores de la selección nacional de remo con gran 
parte del plantel de remeros.  
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SUB - COMISIONES: 
 
SUB - COMISION DE NATACIÓN:   

  
Presidente   Ciribe, Flavio    

Tesorero   Costantino, Alejandra 

Secretaria             Georgiadis, Ariela    

Vocal    Viassolo, Natalia  
 
 
 
 
SUB - COMISIÓN DE TENIS:   
 
Presidente   Caffesse, Roberto 

Secretario   Capdevila, Claudio 

Tesorero   Obaid, José Ricardo 

Vocales   Carullo, Remo    
    Cikota, María Fabiana   
    Villanueva, Marisa 
                                 Pieretti, Stella Maris 
    Miljevic, Jerónimo 
    Moreyra, Niver Alberto 

  
 

 

 

 

 



 

11 

SUB - COMISION DE FÚTBOL MAYOR: 

Presidente   Longhi, Cesar 

Vice-Presidente  Saluzzio, Ricardo 

Tesorero    Saluzzio, José María 

Pro-Tesorero:  Marinelli, Leonardo 

Secretario:    Villena, Lucas                  

Pro-Secretario  Sosa, Federico 

Secretario de Actas  Fratessi, Emiliano 

Vocales    Santilli, Carlos 
    Del Bigio, Diego 
    Entrocassi, Jean 
    Bassi, Rafael 
    Entrocassi, Claudio                  
 

 

SUB - COMISION DE REMO: 

Presidente   Suárez, Raúl 

Secretario   Jristofilopulos, Daniela 

Tesorero    Ciola, Erica 

Vocales:   Steel, Germán  
    Suchodola, Nicolás 
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JUDICIALES Y SUMARIALES 

1. “CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION C/VICTORIO AMERICO  GUALTIERI S.A. – s/DAÑOS Y PERJUICIOS”  Expte. Nº 52.242/01 y 
CONCURSO DE VICTORIO AMERICO GUALTIERI S.A. : Según lo informado por el Dr. Ezequiel Abdala, representante legal del Club en la 
ciudad de Dolores, el estado del expediente al cierre del Ejercicio 2009 es idéntico al informado al 31.12.08, encontrándose el expediente de 
referencia, radicado en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

2. “AMATE C/CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION S/DEMANDA O RDINARIA”  Expte. Nº 1213/07 .  Demanda por cobro de la suma de $ 
15.500.-intereses y costas promovido por AMATE el 11 de octubre de 2007. Por medio de la misma se reclama al Club la restitución de 
dicho capital alegando la existencia de un depósito bancario mal registrado. A la fecha 16 de abril de 2008 se contesta la demanda negando 
la procedencia del reclamo. Se acompañaron las constancias documentales e informes contables  elaborados por el Estudio del Dr. Edgardo 
Cesar Pelanda. El expediente se encuentra para la conclusión de su etapa probatoria, habiendo el club ofrecido su correspondiente prueba. 
No ha concluido esta etapa a la fecha del presente informe.- 

3. “JUAN CARLOS BOJANICH Y OTROS C/CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION S/DEMANDA- COBRO DE PESOS LABORAL”, 
Expte. Nº 613/08:  En fecha 30 de julio del 2009 se celebra la audiencia conciliatoria prevista en el artículo 51 de la Ley 7945, no 
arribándose a conciliación alguna, continuando el juicio a prueba (apertura de la causa a prueba). A la fecha de elaboración de la presente 
memoria el juicio se encuentra en etapa probatoria, habiéndose ya producido la totalidad de la prueba ofrecida por el club. Se produjo 
prueba testimonial. Se cerró la etapa probatoria y el expediente pasó a fallo.-  

4.  “GARCÍA GUSTAVO C/ CLUB NÁUTICO VILLA CONSTITUCIÓN  S/ COBRO DE PESOS LABORAL” Expte. Nº 961/2010.  Esta 
demanda fue iniciada en fecha 25 de agosto de 2010, corriéndose traslado de la misma en fecha 28 de diciembre de 2011 y contestada por 
el club en fecha 10 de febrero de 2012. Por la misma se persigue el cobro de rubros indemnizatorios provenientes de la disolución del 
vínculo laboral y la reparación de supuestos daños en la salud del trabajador, plateándose la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del 
Trabajo. La causa se abrió a prueba y actualmente el expediente para la producción de pruebas.- 

5. “AMAYA DOLORES C/ CLUB NAÚTICO VILLA CONSTITUCIÓN S / DEMANDA LABORAL” Expte. Nº 128/2013 . En trámite por ante el 
Juzgado de Primera Instancia de Distrito Nº 14 de la Segunda Nominación de la ciudad de Villa Constitución. Se demanda el pago de rubros 
indemnizatorios derivados de la ruptura del contrato de trabajo. Se presento la demanda. Se procedió a contestar la demanda. Tuvo lugar la 
audiencia prevista en el artículo 51 de la ley 13039, no se arribó a conciliación alguna.-   

 
Los expedientes enunciados en los puntos 2, 3, 4,5 son atendidos por el Dr. Eugenio R. Martín . 
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INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS DISCIPLINARIOS 
 

 Se concretaron 13 sumarios administrativos a lo largo del año, quedando pendiente de resolución  al 31/12/2014, el sumario 13/2014. 
           
 
 
BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL:  
 
En cumplimiento con los procedimientos habituales de auditoria contable, se solicitó al Señor Síndico Concursal el saldo a favor de nuestra 
Institución al 31.12.14; la respuesta recibida es la siguiente: 
“El capital e interés, a favor de vuestra Institución en este proceso de quiebra no ha sufrido ni sufrirá variación alguna respecto de lo que 
informáramos el 08.02.05, 05.01.06, 11.01.07,15.02.08, 02.02.09, 02.02.10, 15.02.11 y 03.02.14 ( sus consultas anteriores), ya que los 
mismos permanecen inalterados desde la fecha de su admisibilidad. (LCQ 24522). 
Respecto al monto abonado y saldo a favor, informamos el estado del legajo de verificación A21-1153: 
Capital Admitido: $ 9.182,99 (privilegio especial); Interés $ 567,58 (privilegio común); Monto Admitido: $ 9.750,57; Dividendos Abonados: $ 
821,88 el 10/12/99, $ 1.844,86 el 26/12/02, $ 1257,15 el 07/01/05, $ 1.317,76 el 30/08/07, $ 1.208,48 el 30/12/08 y $ 801,99 el 27/07/2013. 
Saldo Capital: $ 1.930.87. 
Firma: Andrés Crianza, Sector Verificaciones y Juan A. Venturini, Síndico. 

 


