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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 31/12/16) 
 

 Presidente                     Montanaro Carlos 

         Vicepresidente  Romo Cuesta Viviana 

 Secretario         Ojeda Julio 

         Prosecretario  Biancucci Diego 

 Tesorero   Traverso Nicolás 

 Protesorero             D´Angelo Daniel 

 Capitán   Perazzo Maximiliano 

 Comodoro   Montanaro Lucas 

 Vicecomodoro  Re Sebastián 

 Vocales Titulares           Traverso Roberto             
Peirano Araceli 
Mancini Víctor 
Bolzani Fernando 

 
Vocales Suplentes            Piedrabuena Jorge Hugo 
    Bracalenti Francisco 
    Fanucci Melen 
    Serra Mauro 
    Marinozzi Jorge Carlos 
 

     

        FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

       Síndico Titular  Ruccia Marcelo 

       Síndico Suplente  Orihuela Maia 
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DELEGADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN ANTE LAS ASOCIACIONES: 

 

Asociación Argentina de Remo:  Damián González. 

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

Asociación Santafesina de Remo: Santiago Madoz y Raúl Suarez. 

Asociación Santafesina de Vela: Lucas Montanaro. 

Gran Prix del Litoral: Emiliano Fernández 

Unión Clubes de la Costa: Carlos Montanaro. 

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

Federación Rosario de Natación: José Zerdá 
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MOVIMIENTO DE SOCIOS 

Durante el año se produjeron  189 altas y 129 bajas totalizando en el mes de diciembre 8.054 socios 

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

 

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 
 

ACTIVOS 4.274 4.649 4.706 4.972 5.219 5.372 5.555 5.627 5707 5747  

CADETES 509 488 482 492 467 424 373 333 318 345  

MENORES 629 598 555 537 548 520 562 601 624 625  

INFANTILES 360 365 379 425 428 484 473 460 442 420  

INFANT. S/ CUOTA 357 405 358 438 419 406 428 400 396 394  

VITALICIOS 393 397 406 418 431 455 478 494 507 523  

TOTAL 6.522 6.902 6.886 7.282 7.512 7.661 7.869 7.915 7.994 8.054 

 

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 los meses de julio y agosto se procedió a la apertura de ingresos de socios con el propósito de cubrir bajas por renuncia 

o mora, ingresando en esa campaña 51 nuevos socios activos. 

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 finalizo con la iluminación perimetral y se cambiaron dos cámaras de seguridad en el Quincho Este, las dos exteriores de zona 
caleta y se colocó una más en el Quincho Sur 

 Se reemplazaron cajas de conexión eléctrica en 42 farolas del parque 

 Se realizó un cableado desde el Quincho Sur hasta el Malacate, para mejorar su servicio 

 Se colocó un teléfono en oficina caleta 

 Se mejoró la iluminación de la playa y se comenzó con la iluminación en zona ribera este 

 Se optimizó el sistema de ingreso de socios en portería  

 Se comenzará en el primer semestre del año 2017 con el cerramiento Sector Este levantando tapial hasta 1,50 mts y 50 metros hacia 
el río 

 Se construyo un tapial en zona norte  

 Se mantuvo el refuerzo en portería con personal contratado en temporada estival y el control policial en caleta y perímetros 
agregando personal de prefectura para control nocturno. 

  
Administración:  

 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 Constitución. 

 En el mes de Mayo se realizó una reunión en nuestro Club organizada por la Federación Argentina de Yachting 

 Se optimizó la parte informática, a saber: compra de  PC Servidor y disco extraíble , 1 PC Portería, 1 impresora térmica para portería,  
1 PC administración, 1 cámara de fotos para carnets   

 Se realizó un relevamiento de embarcaciones a solicitud de la AFIP 

 Se confeccionó Informe técnico en Seguridad e Higiene y Eléctrico para la habilitación de la pileta ya que vencieron. 
 
Edificios y Bienes muebles: 
 

 Se finalizó con la planta procesadora de líquidos cloacales. 

 Se modificó el desagüe pluvial de las canchas de tenis hacia el sector norte construyendo uno nuevo de aproximadamente 150 
metros 

 Se construyeron pasarelas , pasamanos en escalera de playa y un estacionamiento para discapacitados  
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 Se construyeron pasarelas , pasamanos en escalera de playa y un estacionamiento para discapacitados  

 Se adquirieron  materiales para la práctica de natación 

 Se adquirió un remoergómetro y 2 pares de remos cortos para la práctica de remo 

 Se adquirió una nueva sopladora Echo 

 Se compraron handies  

 Se compraron 3 boyas piramidales amarillas 

 Se colocaron pantallas de gas para calefacción y termotanque para Quincho Este 

 Se compró cocina industrial para Quincho Este y se construyo en ese sector un parrillero 

 Se reparó la vereda del Quincho Centro 

 Se iluminó el pasillo del Quincho Norte  

 Se compró un motor fuera de borda de 90 caballos con soporte para la embarcación de apoyo en regatas denominada Justina  

 Se aprobó la compra de rieles para el murallón ingreso a caleta 

 Dragado de Caleta y piloteado en Zona Este donde se derrumbo la barranca por la inundación 

 Se consiguió una importante cantidad de tierra para relleno  

 Se realizó un movimiento de arena por la inundación 

 Se reparó la pluma. 

 Se realizó balizamiento en la entrada de caleta. 

 Se repararon sombrillas de playa y se colocaron 20 sombrillas nuevas 

 Se compraron reposeras y sombrillas de madera para la zona de pileta 

 Se mejoro la playa con relleno de arena en zona faltante  

 Se comenzó con la obra de iluminación cancha de fútbol nº 1 (zanjeo y cañería) 

 Se construyo estructura de caño para kayak y piraguas 
 

 
Servicios e Institucionales: 

 Se realizo otra jornada del “Pata-Pata” con presencia multitudinaria, música y los tradicionales fuegos artificiales. 

 Se realizo una nueva colonia de verano, que comenzó el día 19 de diciembre. Participaron de la misma 167 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 y una dormida. 

 Curso de Timonel con 8 postulantes, duración de 4 meses, solo para socio. 

 La Comisión Directiva mantuvo una reunión con la Municipalidad donde acordaron realizar una Regata de Remo Oficial los 16 y 17 de 
Julio en conmemoración del  Bicentenario. 
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DEPORTES  
 
Natación: 
Inicio del Ciclo: 21 de marzo. Se logró para este año un gran número de inscriptos los cuales asistieron en forma regular a las clases- 
Natación Niños:  
Se participó de diversos Encuentros de Escuela de Natación con Clubes de la zona, los cuales se detallan a continuación:  
27/08 Club Sportivo Álvarez 
01/10: Club Polideportivo Pueblo Esther 
22/10: Sede CNVC, en este evento participaron 60 nadadores de nuestro club y más de 120 nadadores entre los 6 clubes visitantes. 
5/11: Club Empalme Central. 
7/11: Club Talleres de Villa Gobernador Gálvez. 
Eventos especiales: Día del Niño (11/09) 

Cierre de fin de año: cena compartida con padres y niños, hubo entrega de diplomas. 
Natación Adultos: 

Participaron en: 

 Hora de nado: grupos rotativos- Encuentro Club Empalme Central-Club Talleres de Villa Gobernador Gálvez- Club Belgrano de San 
Nicolás. 

 Campeonato Master de Fondo: Club Provincial Rosario- Realización del evento en 4 fechas: 23/7, 27/8, 10/9, 29/10 con la 
participación de 8 nadadores del Club obteniendo podios para la Institución. 

 Circuito Master de Natación: Torneo en el que participaron 10 clubes de la zona : 16/7 Club A S. Álvarez, 20/08 y 23/09 Sede CNVC ( 
en este evento el CNVC se coronó Campeón del circuito). 

 Copa Osvaldo Boulán: Organizada por Sub comisión de Natación con la participación de 32 nadadores del cnvc. 
Participación en carreras de Aguas Abiertas: 
General Belgrano (Bs As) 29 km 
Cruce del Yaguarón 8 km 
Junín 5 km 
 
Tenis: 
Durante el año 2016 los alumnos de la escuela de tenis realizaron encuentros de  tenis y pre-competencia con la Escuela de tenis de los     
Clubes  Porvenir Talleres y Club Riberas del Paraná los días 14/05, 20/08 y 12/11/16. El grupo de competición categoría Sub 12 participó de 
los torneos nacionales, las fechas: 19/03- 17/05 – 09/07 – 17/09/16). Todos en diferentes clubes de esta zona. 
Torneo Damas: Cat D-C-B- Doble internos y Torneo Masculino Doble de 3ra y 4 ta y torneo de la máxima categoría en esta zona,  2 da 
doble. El 11/02/16 fuimos invitados por la Asociación de Tenis Argentina a presenciar el abierto de Tenis, una hermosa experiencia que 
vivimos año tras año.   
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Optimist: 
En el transcurso del año 2016, la Escuela de Optimist tuvo participación en el Encuentro Nacional de Escuelitas que se desarrolló en el mes 
de noviembre en el Club Náutico San Pedro. Asistieron al mismo los siguientes alumnos: Carreras Lucio, Ricci Mateo, Taborda Joaquín y 
Taborda Julián. En este encuentro los chicos se iniciaron en el mundo de las regatas. 
Los timoneles de nuestro club participaron de todas las regatas del GPL en sus nueve fechas y además disputaron el Campeonato 
Argentino de Optimist que se desarrolló en el Club Regatas San Nicolás, donde se logró el Sub Campeonato en la categoría Principiantes. 
 
Laser: 

El Laser es un Barco de categoría Olímpica, el cual es un paso luego del Optimist. Este barco cuenta con tres aparejos distintos ( 4,7 , 
Radial y Standard ). 
Fue un excelente año para dicha clase dentro del club ya que contó con la representación de timoneles en el Centro-Sudamericano en la 
categoría Lase Radial a principio de año, desarrollando en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Además el club tuvo representación en el 
mundial juvenil promocional de laser radial. 
También asistieron a los selectivos de la categoría Radial que se desarrollaron en Buenos Aires. 
En el marco nacional los laseristas estuvieron compitiendo en los campeonatos de Mar del Plata, San Isidro Labrador y Metropolitano del 
Club Universitario Bs As. 
Dentro del Circuito del Gran Prix del Litoral nuestro club obtuvo grandes resultados ya que en la categoría Radial se obtuvieron dos lugares 
en el podio en la general del año, y el segundo puesto a nivel clubes, producto de haber tenido grandes resultados a lo largo del circuito 
durante el año, donde incluso se llegó a ganar varias fechas. 
Por último el CNVC fue sede del Campeonato Argentino de Laser, disputado del 26 al 28 de noviembre, conto con un gran número de 
competidores, en donde precisamente hubo 119 barcos. Por este motivo este evento fue declaro de interés Municipal. Se realizaron 6 
regatas con vientos medios, los días domingo y lunes, ya que el sábado debido a tormentas eléctricas no se puedo salir al agua. Fue un 
excelente campeonato a nivel organización, dando un gran salto en el plano nacional para el futuro de la clase y de nuestro club. En este 
campeonato el CNVC, fue representado por siete timoneles lográndose destacados resultados. 
 
 
 
Campeonatos: 

Durante el transcurso del 2016 hay que destacar que el Club Náutico desarrolló dos campeonatos pertenecientes al circuito del GPL, uno 
habitual a todos los años y el otro se nos fue asignado, ya que el único Club que no se vio afectado por las inundaciones, por la cual todos 
los demás clubes de la ribera del Río Paraná no pudieron responder a las exigencias de organización e infraestructura, que demanda este 
tipo de competencia. 
El club respondió de la mejor manera en ambas GPL, tanto en la parte estructural, ya que la crecida del río no modifico en lo absuluto la vida 
cotidiana del club, como en la labor humana que siempre jerarquiza a esta institución, hecho visible ya que además, todos los competidores 
destacaron la zona de regatas, dado que con la altura del río se pudieron desarrollar excelentes competencias. 
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También se desarrolló la segunda parte del selectivo para cubrir los cupos de la Provincia de Santa Fe para los juegos Nacionales Evita en 
la categoría Optimist que tuvieron sede en la ciudad de Mar del Plata. 
Finalizando, en el mes de noviembre se llevó a cabo el Campeonato Argentino de Laser, el cual a su vez también era selectivo para la Isaf 
Sailing Worldcup disputada en Miami siendo asimismo fecha de cierre del ranking Nacional. Fue un campeonato positivo, en el cual 
participaron 119 timoneles, cifra record para un campeonato fuera de la ciudad de Bs As, teniendo presencia destacada de muchos 
representantes de nuestro país en competencias internacionales, Juegos Panamericanos y hasta Juegos Olímpicos. Además participaron 
laseristas de todos los rincones del país, como también de países limítrofes como Chile y Uruguay, otorgándole un carácter internacional al 
Campeonato. Fue un gran evento deportivo para la clase Laser y para el CNVC, dejando un excelente posicionamiento a futuro; abriéndoles 
las puertas, en este sentido, al club para más Campeonatos de esta índole e incluso de mayor trascendencia. 
 
Remo: 

El 2016 fue un año de grandes logros, se participó del campeonato Sudamericano de Remo Master realizando en la ciudad de Sata Fe, 
donde se consiguieron tres Sub – Campeonatos Sudamericanos, también se participó del calendario nacional tanto a nivel promocional 
como oficial, viajando a Tigre, La Plata, San Nicolás, Villa Carlos Paz y fuimos organizadores de dos regatas en nuestro club. Para finalizar 
el año de competencias asistimos al Campeonato Argentino de Remo que se realizó en la pista nacional de Remo en Tigre donde se 
lograron importantes resultados, entre ellos una Campeonato Argentino y un Sub Campeonato. 
Con mucho esfuerzo se pudo comparar un remoergómetro, dos pares de remos cortos de fibra de carbono y dos pares de remos largos de 
fibra de carbono. 
 
 
 
 
SUB - COMISION DE NATACIÓN:   

 Presidente   Ciribe, Flavio    
Tesorero   Costantino, Alejandra 
Secretaria             Ginessi, Marisa    
Vocal    Viassolo, Natalia  
 
SUB - COMISION DE YACHTING:   

 Presidente   Carreras, Gustavo   
Tesorero   Calvani, María Nieves 
Secretario             Raviolo, Leonardo  
Vocales   Cappelletti, Ariel 
    Taborda, Jorge 
    Capdevila, Gualterio 
    Carreras, Cristian 
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SUB - COMISION DE FÚTBOL MAYOR: 
Presidente   Villena, Lucas 
Vicepresidente  Saluzzio, José MAría 
Tesorero    Fratessi, Emiliano 
Pro-Tesorero:  Bassi, Rafael 
Secretario:    Moro, Matías                  
Pro-Secretario  Sosa, Federico 
Secretario de Actas  Longhi, César 
Vocales    Entrocassi, Jean 
    Del Biggio, Diego 
    Saluzzio Ricardo 
    Sancho, Juan Pablo 
    Marinelli, Leonardo 
    Entrocassi, Claudio                
 
 
 
 
 
 
 
SUB - COMISION DE REMO: 

Presidente   Suchodola, Nicolás 
Secretario   Pellegrino, Carla 
Tesorero    Gentili, Graciela 
Vocales:   Schmets, Germán  
    Mansilla, Federico 
 

 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA 2016 

11 

 
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 ORDINARIA” 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. En el expediente concluyó la etapa probatoria y el mismo se encuentra a fallo por ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Distrito Nª 14 de la Primera Nominación.-  

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. El expediente  pasó a fallo y recayó sentencia totalmente favorable al club, la cual fue 
apelada por el actor y se encuentra pendiente de elevación por la recurrente (actor). La actora planteo actualmente desistir del recurso de 
apelación y que el fallo quede definitivamente a favor del club.-  

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. El expediente concluyo por acuerdo de partes.-  

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. Posteriormente el expediente terminó por acuerdo de 
partes.-   

  
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 6 sumarios administrativos a lo largo del año. 
           
 
 
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 31.12.16; 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 , 03.02.14 Y 20/01/16  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:   C.P.N. Juan A. Venturini, Síndico. 

 


