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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 31/12/18) 
 

 Presidente                     Montanaro Carlos 

         Vicepresidente  Faraldo Ariel 

 Secretario         Ojeda Julio 

         Prosecretario  Biancucci Diego 

 Tesorero   Traverso Nicolás 

 Protesorero             Faraldo Sebastián 

 Capitán   Ciribé Flavio 

 Sub Capitán   D´Angelo Daniel 

 Comodoro   Sartori Diego 

 Vicecomodoro  Gammutto Jimena 

 Vocales Titulares            Mancini Victor             
Piedrabuena Jorge 
Traverso Roberto 
Acosta Evelina 

 
Vocales Suplentes            Romo Cuesta Viviana 
    Peira José Luis 
    Pérez Graciela 
    Montanaro Lucas 
     

     

        FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

       Síndico Titular  Ruccia Marcelo 

       Síndico Suplente  Fernández Alejandro 
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DELEGADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN ANTE LAS ASOCIACIONES: 

 

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

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: Nicanor Martínez 
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MOVIMIENTO DE SOCIOS 

Durante el año se produjeron  143 altas y 119 bajas totalizando en el mes de diciembre 8.132 socios 

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

 

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 
 

 
2017 

 
2018 

ACTIVOS 4.706 4.972 5.219 5.372 5.555 5.627 5707 5747 
5775 5782 

 

CADETES 482 492 467 424 373 333 318 345 
355 384 

 

MENORES 555 537 548 520 562 601 624 625 
642 607 

 

INFANTILES 379 425 428 484 473 460 442 420 
414 419 

 

INFANT. S/ CUOTA 358 438 419 406 428 400 396 394 
415 420 

 

VITALICIOS 406 418 431 455 478 494 507 523 
507 520 

 

TOTAL 6.886 7.282 7.512 7.661 7.869 7.915 7.994 8.054 
 

8108 
 

8132 

 

Política de ingreso: 

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

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 mejoraron las cámaras de seguridad, 

 Se colocaron carteles por prevención y por seguridad en todo el predio. 

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

 Se reforzó el tapial sector sur  y parte del  tapial zona norte y zona de playa porque las vallas están deterioradas   

 Se colocaron farolas Led en todo el predio, se ilumino el ingreso a caleta y el espigón.  

 Se limpió el sector lindero a la vecinal   y acondicionó la bajada; 

 Se realizo mantenimiento de la Caldera. 

 Se finalizo con muro de contención en caleta 

 Aprovechando la bajante del río se coloco un cerramiento en la zona este bajo barranca del muelle de pesca. 

 Se realizo mantenimiento del Tablero eléctrico central. 

 Se tuvieron que comprar dos bombas de la planta potabilizadora porque se quemaron. 

 Se reparó el portón de ingreso ya que estaba torcido y no cerraba bien y el portón de ingreso de embarcaciones estaba con el motor roto. 

 Se acondiciono el vestuario colocando alfombras antideslizantes. 

 Se cambio 260 mts cuadrados de piso del restaurante porque por circunstancias no determinadas se levanto en varios sectores. 
 

Administración: 
 

 Se continuaron las gestiones tendientes a la obtención de 80 metros de frente lindantes al sur del predio, según acuerdo opor tunamente 
firmado con al Municipalidad de Villa Constitución. Se mantuvo una reunión con el concejo y con el Senador Giacomino. 

 Se optimizó la parte informática, a saber: se compro una PC administración.  

 Se realizo un relevamiento de las embarcaciones que están en Perchas y dada la cantidad de solicitudes pendientes se realizaron dos 
columnas más. 

 Está en desarrollo con el analista de sistema un programa para  cobrar los adicionales de tenis, paddle, botadura a través de la cuota 
societaria y además la solicitud de turnos.  

 PNA solicita que el CNVC ingrese al código de Facilidades Portuaria, siendo este trámite muy complejo se deriva el mismo al abogado para 
su análisis. 

 Se creó la página web del club y se actualizaron los datos. 
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 El Sr Walter Figueroa cumplió 25 años en la Institución por lo tanto según convenio de trabajo se le hizo entrega de la medalla 
correspondiente. 

 Se tramitó en Prefectura la baja de la canoa Nº 12 .  
 

 
Edificios y Bienes Muebles: 

 Compra de hierros para contención caleta. 

 Compra de bote par simple con timonel para socios 

 Compra de embarcación de apoyo para remo   

 Compra de gomón usado para apoyo de optimist 

 Compra de 1 x schell 

 Compra de camas cuchetas para dormis con 50 colchones con almohadas  

 Compra de una carpa estructural para eventos 

 Compra de una impresora térmica 

 Compra de 1 pintalineas para la cancha de fútbol 

 Compra de 2 remoergometros Concept 2 

 Compra de 1 bomba de desagote  

 Compra de 1 bomba sumergible 

 Se adquirió  1 motoguadaña  

 Compra de 1 motor Susuki 20 HP 

 Compra de 1 sopladora Hecho 

 Se repararon sombrillas de playa y se compraron  40 nuevas  y se hicieron 2 mangrullos nuevos. 

 Se compraron butacas para banco de suplente de cancha de futbol 

 Se realizo montaje del galpón vela-remo con cerramiento, aberturas y persianas, piso y vereda, desagües y cañerías de servicio; se 
comenzó con la obra de entrepiso.  
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Servicios e Institucionales: 

 Se organizo  otra jornada del “Pata-Pata” para el 15.12.18 con presencia multitudinaria, música y los tradicionales fuegos artificiales. 

 Se realizo una nueva colonia de verano, que comenzó el día 17 de diciembre. Participaron de la misma 146 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, optimist, tenis y remo. Se realizaron en este marco dos campamentos. 

 Cine en la playa: en el mes de febrero se proyectaron dos películas para disfrutar con la familia en la playa.  

 Se organizo una jornada para los más chiquitos con Juegos recreativos e  inflables en la playa para cerrar la temporada. 

 El 03 de marzo en la pileta se realizo una clase de acuagym para todos los socios.  

 El 26 de Agosto se realizó el festejo del día del niño con juegos inflables y distintas actividades recreativas. 

 Se festejó el día de la primavera con la radio en vivo y un conjunto musical. 

 Se colaboro con la vecinal Colon Sur con donación de pintura y también con la vecinal Bº Bajo Cilsa. 
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DEPORTES  
 

           NATACIÓN: 
           NATACIÓN MENORES Y MAYORES 

Fue un gran año para natación en nuestro club, con record en cantidad de nadadores tanto de niños como adultos, superando las 400 
personas. A nivel competitivo la Institución tuvo una participación muy activa en eventos durante todo el período; los mas pequeños 
asistieron a encuentros y torneos en ciudades como Chacabuco, Colón pcia de Bs As, Villa Gobernador Galvez, Empalme , Arroyo Seco, 
Pueblo Esther y Rosario. 
Los adultos también nos representaron en aguas abiertas y torneos en piletas, destacándose el Nacional Master en la ciudad de Rosario 
con muy buenos resultados. 
Se realizaron con mucho éxito eventos como la jornada recreativa para niños y papas, el encuentro de escuelas de natación en el mes de 
Setiembre , la despedida de año con los inflables y la última fecha del circuito master , todos realizados en la pileta de nuestro Club. 
Matronatación comenzó en el mes de Abril y fue cambiado el horario para los días sábado y en relación a años anteriores por medio de este 
cambio se logro obtener mayor concurrencia de bebes junto a sus padres. 

 
         
    
 
          ACUAGYM: 

Durante el comienzo del año más precisamente en el mes de Febrero se realizó una clase abierta de Acuagym donde participaron socios y               
no socios de la pileta la cual fue una clase positiva ya que muchas de las mujeres que asistieron comenzaron la temporada de invierno. 
A esta actividad se le agrega un horario más los días sábado, asistiendo también alumnos al mismo. 
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TENIS: 

La Escuela de Tenis realizó jornadas y encuentros durante todo el año, se hizo por edades y en diferentes clubes en todos los meses. En     
Marzo se realizó un encuentro de chicos de diferentes edades y principiantes donde fue sede nuestro Club con participación de padres, 
formando una gran familia. 
Durante los meses de Abril, Mayo y Junio se realizó lo mismo en Talleres y club Atlético Empalme , ya con participación de chicos de 12 a 
16 años. Los demás meses fueron cambiando de sede por la convocatoria de más categorías. 
Las tenistas femeninas participaron en los Mamis Tenis en Villa María, Paraná y San Lorenzo, como también participaron en torneos locales 
y alrededores. 
El torneo masculino en el CNVC se realizó en el mes de Setiembre, en todas sus categarías single y doble y como broche final de año salió 
bicampeón en Interclubes 2018. 
 
OPTIMIST: 
 
Optimist Competencia 
A nivel Optimist competencia fue un destacado año, ya que nuestro Club volvió a estar en las primeras planas, debido a que        participo 
con grandes resultados dentro del circuito del Gran Prix del Litoral. 
Además participo activamente en Semana de Buenos Aires, Campeonato Argentino de Optimist tanto individual como por equipos, 
organizado en nuestras instalaciones con un gran éxito y numerosa concurrencia de timoneles de todas partes del país. 
También se participo en la Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata y en el campeonato Sudamericano  en Montevideo en el 
mes de abril. Cabe destacar que una de las alumnas clasificó para los juegos Evita.  
Estos logros individuales y grupales obtenidos durante el año 2018, no se hubiesen hecho realidad sin el esfuerzo conjunto de timoneles y 
entrenadores . En Diciembre 2018 el club fue sede del Campeonato Argentino de Optimist  
 
 
 
Optimist Escuela 
En el año 2018 la Escuela de Optimist ha desarrollado una muy buena actividad, aumentando la cantidad de alumnos y reforzando un grupo 
ya existente. Además hemos participado de diferentes campeonatos como ser el Gran Prix del Litoral, disputado en San Nicolás , Villa 
Carlos Paz, San Pedro. 
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LASER 
En la escuela de Laser se pudo participar de 3 regatas a lo largo del año, en San Nicolás y en nuestra localidad con 6 barcos y en Santa Fe 
con 3 barcos; en esta última se pudieron conseguir muy buenos resultados. Además de las regatas se realizaron  diversas actividades en 
conjunto con la escuela de optimist para fomentar la navegación a vela. Una de estas actividades fue: navegación nocturna bajo la luna 
llena.  
 
 
 
 
 
 
REMO: 

 
Durante el transcurso del 2018 el equipo de remo volvió a participar de gran parte del calendario nacional, iniciando las competencias en nuestro propio 
club y repitiendo está condición a mitad de año, además viajamos a competir a tigre, Paraná, Villa Carlos Paz y Zarate con grandes resultados tanto en 
las categorías promocionales, Master y oficiales. 
Se cerró el año con el campeonato Argentino de oficiales y campeonato Argentino de máster y cadetes, ambos en tigre, destacando el primer puesto en 
el single inicial y los sub campeonatos en las categorías Intermedia y cadete. 
Se realizó un mantenimiento general de tres singles y un doble par de competición para que puedan continuar en completo funcionamiento y se realizó la 
compra de un single para peso pesado. En el mes de Abril se presento un proyecto para que nuestro Club sea Sede del Campeonato Sudamericano de 
Remo 2019 y fue aprobado en mayo para la categoría Junior y Sub 23. 
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CANOTAJE: 
En Enero se realizó una Travesía nocturna denominada “Luna Llena” con destino al Correntoso; además se les dicto clases durante los 
meses de diciembre, enero y febrero a los chicos que estaban inscriptos en la colonia de vacaciones.  
En Marzo hubo un campamento en el arenal , en el mes de Junio se realizo una Travesía al Infiel; en Agosto una travesía al refugio del 
Comandante; en Noviembre se organizó una travesía bajada Arroyo Pavón desde Coronel Bogado a Pavón y en Diciembre para culminar 
las actividades del año hubo un último campamento en el Refugio del Comandante. 
 
 
 
 
 

      
 
 
  EVENTOS ESPECIALES 
         09/02 – Campamento Escuela de Natación y Colonia – C.N.V.C. 

         Una actividad integradora entre los niños de natación y la colonia, resulto una linda experiencia a repetir en otras oportunidades. 
         24/11 – Cierre de Temporada – C.N.V.C. 

Se Realizó de 18 a 20 hs. en la pileta del club, se pusieron inflables, y se realizaron juegos. Un evento que se organizó para los niños de la        
escuela de natación, asistiendo más de 80 niños. 
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SUB COMISIONES: 
 
SUB - COMISION DE NATACIÓN:   

 Presidente   Costantino Alejandra    
Tesorero   Rinaudo, Paulo 
Secretario             Fares, Bruno   
Vocales Titulares  Ramírez, Adolfo 
     Pelanda, Juliana 
    Attaccalite , Leonel 
Vocales Suplentes  Ramírez, Fernanda 
    Carlomé, Facundo     
 
 
 
 
 
SUB - COMISION DE FÚTBOL MAYOR: 
Presidente   Fratessi, Emiliano 
Vice Presidente  Dell ´Elce, Pablo 
Secretario   Entrocassi, Claudio 
Tesorero    Sternari, Diego 
Secretario de Actas  Sancho, Juan Pablo 
Vocales    Del Biggio, Diego 
    Entrocassi , Jean 
    Faggiolani, Franco 
    Gordillo , Mariano 
    Martínez, Matías 
    Moro, Matías 
    Puyó, Roberto 
    Saluzzio, Ricardo 
    Villena, Lucas 
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SUB - COMISION DE REMO: 
Presidente   Suchodola, Nicolás 
Secretario   Loccioni, Mariano 
Tesorero    Id Betán, Sergio 
Vocales   Schmets, Germán 
    Mansilla, Federico 
    Agnese, Daniel 

  
 
 
SUB - COMISION DE PADDLE: 
Presidente   Gubetti, Eduardo 
Secretario   Camilatti, Gustavo 
Tesorero    Carassai, Cristian 
Vocales   Antela, José Luis 
    Tognini, Rodrigo 
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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 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. Se produjo demás prueba. En este ejercicio recayó sentencia favorable al club, es 
decir que se rechaza la demanda iniciada por AMATE. Esta sentencia favorable al club fue apelada por la parte actora y el juicio tramita actualmente por ante la 
Cámara de Apelaciones Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de Rosario. El club ya contesto los agravios presentados por la parte actora y en breve dictará sentencia la 
Cámara.- 

3. No existen otros juicios pendientes de resolución.- 

4. El expediente indicado en el punto 2es atendido por el Dr. Eugenio R. Martín.- 

 

 
 

 
 
 
INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS DISCIPLINARIOS 
 

 Se concretaron 13 sumarios administrativos a lo largo del año. 
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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 31.12.18; 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 , 20/01/16 , 24/01/2017, 18/01/18  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 al 10/12/99, $ 1.844,86 al 26/12/02, $ 1257,15 al 07/01/05, $ 1.317,79 al 30/08/07, $ 1.208,48 al 30/12/08 y 

$ 801,99 al 23/07/2013.  

Saldo Capital: $ 1.930.87. 
 

Firma:   C.P.N. Juan A. Venturini, Síndico. 

 


