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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 31/12/2022) 
 

 Presidente  Zerda José Omar 

 Vicepresidente                 Faraldo Ariel 

 Secretario  Miljevic Jerónimo 

 Prosecretario  Malaisi Edgardo 

 Tesorero   Bordoni Eduardo Horario 

 Protesorero  Ugarte Pascual 

 Capitán   Caffesse Roberto 

 Sub Capitán  Loccioni Jorge Mariano 

 Comodoro  Paiva Germán 

 Vice Comodoro  Fortuna Juan Pablo  

 Vocales Titulares  D ´Angelo Javier 
                Mansilla Federico  

Mancini Víctor  
Sarro Maximiliano 

                   
              Vocales Suplentes  D´Angelo Daniel 

        Carassai Juan Ignacio 
        Piedrabuena Jorge 
        Parigini Pablo 

 
 

     FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 Síndico Titular  Romo cuesta Viviana 

 Síndico Suplente  Alvarez Ilma 
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DELEGADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN ANTE LAS ASOCIACIONES: 

 

Comisión de Remo Internacional del Litoral: Curti Dario , Conti Lázaro y Tulín Mauricio.  

Gran Prix del Litoral: Paiva Germán 

Unión Clubes de la Costa: Zerda José 

A.R.E.D.A.: Zerda José  

Federación Rosario de Natación: Nicanor Martínez 

 

MOVIMIENTO DE SOCIOS 

Durante el año se produjeron 122 altas y 109 bajas totalizando en el mes de diciembre 8.456 socios 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de ingreso:    

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.  

 

 

 

 

 

 

Descripción 2013 2014 2015 
 

2016 
 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

ACTIVOS 5.555 5.627 5707 5747 
5775 5782 5852 5874 6049 6058 

 

CADETES 373 333 318 345 
355 384 367 389 393 387 

 

MENORES 562 601 624 625 
642 607 590 569 551 539 

 

INFANTILES 473 460 442 420 
414 419 424 422 451 480 

 

INFANT. S/ CUOTA 428 400 396 394 
415 420 432 385 408 365 

 

VITALICIOS 478 494 507 523 
507 520 540 561 591 627 

 

TOTAL 
 

7.869 
 

7.915 
 

7.994 
 

8.054 

 
8108 

 
8132 

 
8205 

 
8200 

 
8443 

 
8456 
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GESTIONES Y OBRAS REALIZADAS 
 

Seguridad: 
Se amplió el estacionamiento en la zona norte , se acondicionó el mismo nivelando y rellenando la calle con piedras.  
Se colocaron columnas de iluminación para mejorar la seguridad y varias palmeras para embellecer el sector norte. 
Se acondicionaron los termos de la playa . 
Se realizaron rampas para discapacitados , uno en el sector de la cancha de básquet y otro en el estacionamiento frente al Quincho 
Este. 
Se construyo una vereda al lado de los vestuarios frente al Quincho Este. 
Se compraron dos columnas de iluminación para  las dos canchas de fútbol. 
Se coloco piso de lajas en la vereda del Quincho Este. 
 
Administración: 
El Club se reinscribió como entidad deportiva ante la Prefectura Naval Argentina cumplimentando una serie de requisitos.  

Se tramitó ante el Municipio la habilitación de la pileta como todos los veranos y además la habilitación del club declarando todas 

las actividades con las que cuenta la Institución  

Se alquilaron al Instituto del Profesorado los andariveles de la pileta climatizada con un contrato de locación del 01/03/22 al 

28/02/24.  

Se realiza donación de luminarias al Club Atlético Porvenir Talleres para mejorar las canchas de tenis.  
Se realizó medición de puesta a tierra de todos los tableros de electricidad , total 42. 

En la mes de Noviembre Prefectura solicita colocar cartelería de prohibición de ingreso al agua para poder habilitar zona de playa. 
Se le enviaron fotos de la playa habilitada con croquis y carteles . 
 
 

 

 
Edificios y Bienes Muebles: 
Se pinto el Resto Norte en su totalidad del lado exterior y se repararon algunos tirantes de madera. 
Se pintaron los quinchos centro, sur , este, también los vestuarios de la zona centro, quincho este  y zona sur. 
Se pinto la parte exterior de la Secretaría y Portería 
Se agregaron duchas en el sector playa. 
Se construyo una pérgola en el Quincho Sur y se ilumino la misma 
Se colocaron locetas atérmicas en la pileta. 
Compra de 1 bebedero para el parque. 
Compra de 2 pares de remos cortos marca Concept 2 
Compra de 1 motor Parsun F/B para optimist 
Compra de 1 bomba Rowa de recirculación para pileta 
Compra de 1 bomba sumergible 10 HP para pileta 
Compra de 3 gazebos (2 para natación y 1 para optimist) 
Compra de 1 heladera Patrick para quincho sur 
Compra de 1 monitor para portería 
Compra de 1 remoergómetro marca Concept 2 
Compra  de 2 aparatos de gimnasio (cuadricera con carga lateral 75 kg y dorsal alto combinado 100 kg ) 
Se construyo 1 trailer para semirígido con modificación para trasladar dos laser. 
Se modifico un trailer de laser para optimist 
Se pinto el barco Escuela y se reparo pie de mástil. 
Se repararon boyas de regatas  
Se repararon roturas de gomones en semirigidos de optimist 
Se compro batería para lancha de apoyo. 
Se compraron salvavidas para embarcaciones de remo 
Se reparo balsa de acceso de personas a caleta 
Se pintaron las marinas  
Se pinto la pluma  
Finalizo la obra de dragado de caleta. 
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Servicios e Institucionales: 
Se realizó la Colonia de Vacaciones de Verano que comenzó el 19/12/2022. Participaron de la misma 253 chicos entre 3 y 12 años. 
En la misma se desarrollaron actividades de deporte y recreación con grupos armados . 
El 28.08.22 se realizó el festejo del día del niño . 
El 17/12/22 se realizó  un gran festejo correspondiente al 88º Aniversario de nuestro club con bandas en vivo y DJ.  
Se repararon sombrillas de playa y también se colocaron nuevos;  
Se realizaron trabajos de excavación para hacer un lago artificial en la playa  con agua de río.  
Se mejoro el parque en zona frente a secretaría. 
Se repararon los juegos de madera para los niños. 
Se pintaron las mesas y bancos del sector monte de olmos.  
Se acondiciono el sector de dormís para alojamiento de distintas delegaciones , se mejoró la instalación eléctrica , se compraron 2 
ventiladores y se hizo el cerramiento con durlok y cielorraso , se colocaron mosquiteros. 
Se construyeron 2 arcos de fútbol de 4 mts x 2 mts para que puedan jugar las mujeres y se compraron sus respectivas redes. 
Se reacondicionaron las canchas de tenis. 
Se modifico el sector este , realizando  un movimiento de tierra importante , mejorando la visual hacia el rio . Este sector fue 
totalmente renovado para que el socio tenga  un lugar más para disfrutar de un sector.  
 
 
 
 
 
 

DEPORTES  
 
ACUAGYM: 
Desde el inicio de año 2022 y durante el transcurso del mismo tuvo un importante crecimiento de alumnos. Esto hizo que se 
tuvieran que abrir nuevos horarios dando la opción de poder asistir entre 2 o 3 sesiones semanales los cuales fueron cubiertos 
positivamente. Por medio de la incorporación de nuevos elementos a la disciplina logro el desarrollo de clases variadas, dinámicas y 
mucho más activas. 
 
ESCUELA NATACIÓN DE 3 A 7 AÑOS: 
El año 2022 fue óptimo ya que cuando comenzamos con la inscripción y organización de grupos se superaron las expectativas.  
Se logró trabajar los objetivos planteados al comienzo del año  y la asistencia de los niños a las clases fue impecable.  
En el mes de octubre se efectuó la demostración presentando en la misma  todo lo trabajado y aprendido durante el año. En dicho 
encuentro contamos con la participación de más de tres clubes de escuelita de natación de otros clubes  viniendo con sus familias. 
 
MATRONATACIÓN  
El desarrollo de la disciplina fue enriquecedor. Natación para bebés fue ubicado los dos horarios los días sábados esto permitió que 
puedan asistir a las clases de manera alternada tanto los papás como las mamás.  
Se cubrieron los cupos de ingreso desde el comienzo.  
La incorporación nuevos elementos permitió plantear clases más dinámicas.  
Cómo cierre de año fue el primer año que se realizó. Efectuamos una jornada recreativa donde estuvieron los niños de 3 años 
presentes y cada uno vino acompañados por su familia! 
 
ESCUELA DE NATACIÓN MAYOR 
 
Año de gran concurrencia para la disciplina en general, llegando a tener más de 460 personas. 
Se participó del circuito se aguas abiertas, visitando localidades de la zona y también lejanas. En nuestro club se realizó la copa 
Osvaldo Boulán. 
Competimos en el circuito de natación máster para aficionados, 3 fechas donde fuimos a Rosario, San Lorenzo y nos tocó ser 
anfitriones en la última. 
Participamos del campeonato argentino máster en parque Roca, obteniendo grandes resultados, entre ellos 3 campeonatos, 2 sub 
campeonatos y un tercer puesto. 
Se formó un equipo de competencia de niños, que estuvo presente en los torneos organizados por la federación Rosarina de 
Natación durante todo el año, destacándose en cada uno de ellos. Dos de estos niños nos representaron en el Campeonato 
República de Infantiles en el parque Roca, Bs As. Sentado esta una gran experiencia para los niños que estuvieron a la altura de 
semejante torneo. 
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TENIS: 
El Club arranco con un año bárbaro en chicos mujeres y hombres en esta disciplina , se llevaron dos torneos internos con modalidad 

Super 8 . Encuentros y torneos internos y externos. 

En el mes de Marzo se realizó un encuentro  masculino  con el Club Rancho Grande de Moreno BS Así..; en Abril se realizó un Torneo 

Masculino cat 3 era  Single, 1º puesto Randazzo Héctor C.N.V.C y 2º puesto Di Fidio Lisandro C.A.E 

En el mes de Mayo se realizo un Encuentro de tenis infantil CNVC-Talleres-Riberas-Central- Atlético y un Super 8 femenino interno. 

Durante el mes de Junio también se realizó un Torneo masculino 2da categoría Doble 1º puesto Marri/ Marri y 2º puesto 

Randazzo/Sarro .  En el mes de Julio hubo un Torneo masculino categoría 3º Doble , 1º puesto Bernachi/ Testa 2do Gonzalez/Penessi 

. En setiembre se realizó un torneo regional ATESSF, donde participaron en parte nuevos alumnos de la escuela  y se realizó el 

torneo por equipo femenino  1er puesto El Equipete 2do Márcame el Pique...   mes de noviembre se desarrollo nuevamente el 

Torneo Interclubes Masculino. 

En Diciembre nuevamente se hizo el Encuentro de Tenis Regional ATESSF donde participaron los siguientes clubes : CAE, CAEC, CAPT 

y se desarrolló en el Club CAE 

 
 
 
OPTIMIST: 
El comienzo del año 2022 estuvo muy bien marcado por nuevos alumnos y varios que continuaron en nuestra querida Escuelita de 
Vela. 
El grupo de Optimist Principiantes comenzó su participación en febrero de 2022 con  la 57 edición de la  Semana Internacional del 
Yachting, dónde nuestro club se trajo por primera vez el premio al TIMONEL más pequeño navegando en el mar…"LOBITO DE MAR". 
Además participó del Encuentro Nacional de Escuelitas en la ciudad de San Pedro, donde formamos un gran equipo… 14 niños y 
niñas de nuestra escuela de Vela. 
Por otra parte, en  Optimist Competencia se logró la asistencia a todas las ediciones del Gran Prix del Litoral. Además se destaca la 
participación de Tiziano Vesperini que en Noviembre del corriente año se le dió el pase de Optimist Principiantes a Optimist 
Timonel, recuperando así está categoría como  eje principal de todo club náutico. El participó en diferentes Regatas llevadas a cabo 
en Bs As como así también el Campeonato Argentino de Optimist, donde logró su clasificación al Campeonato Internacional Orange 
Bowl, que se realiza en Miami Florida, USA. Logrando  formar parte del Seleccionado Nacional Sub 12 de Optimist.  
 

 
LASER 
La clase Láser cumplió con el objetivo de todas las fechas del Gran Prix del Litoral. En el campeonato anual del GPL, Federico Zorba 
se coronó Campeón en su categoría. Y acompañó a Gianluca Grandi dentro del top ten de dicho Campeonato, categoría ILCA 6. 
Además, durante el año 2022, se retomó pos Pandemia con la escuela de Láser donde varios alumnos ya han cumplido sus objetivos 
y han pasado a competir para la bandera del CNVC. 
 
VELEROS CABINADOS: 
El 28 de mayo se realizo una Regata Rosario -Villa Constitución organizada por el Yacht Club Rosario y nuestra Institución. Se decidió 
denominar a la competencia Copa Challenger Gustavo Carreras en honor a quien fuera un reconocido navegante e instructor de 
Optimist del CNVC, hasta su reciente fallecimiento. El evento conto con una convocatoria excepcional : 70 barcos inscriptos, el 
ganador fue el Cambá 2, de nuestro Club que se adjudicó la Cinta Azul y los primeros puestos en la serie A, la general y con ella la 
Copa Challenger gustavo carreras. Este trofeo quedará depositado en el Club del barco ganador (nuestro) hasta la próxima edición.  
Antes de entregarse los premios, ambos clubes reindieron homenaje a Gustavo Carreras , entregando un recordatorio a sus 
familiares. También se hizo un público reconocimiento a la trayectoria nacional e internacional del socio Jorge Fernández Viña al 
cumplirse 20 años desde que su Cambá 2 tomara amarras en nuestra caleta. 
 
En el mes de Junio se organizó una Regata Villa Constitución – San Nicolás con la participación de 25 embarcaciones.  
 
 
 
REMO: 
El 2022 fue un año de recambio y en el cual pudimos competir en varias regatas del calendario nacional, en muchas de las cuales 
fuimos anfitriones, lo que se está haciendo muy habitual gracias a las condiciones naturales de la pista y las comodidades de nuestro 
club.  
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A nivel materiales seguimos sumando equipo y este año pudimos adquirir un nuevo remoergometro, dos pares de remos de última 
generación y dos máquinas para complementar el gimnasio. 
Nuevamente tuvimos el honor de ser sede del Campeonato Argentino de Remo, la máxima competencia a nivel nacional, en este 
sumamos un nuevo integrante al equipo de oficiales que compitió en la categoría Menor, teniendo un muy buen desempeño al igual 
que el resto del equipo. 
 

. 
 
 

 
 
 
 

FÚTBOL MAYOR: 
 
Durante los meses de mayo junio y julio se hizo Torneo Femenino  “ COPA LAS MIMI” resultando campeón: Organización Galassi y 
Torneo categoría 8 , 9 y 10 años denominado “COPA FRATINI INGENIERIA “ , resultando campeón Mafer´s; Torneo mayores de 18 
años denominado “ COPA PRAGA BAR” , resultando campeón Copa oro : Centro Shop y copa Plata : Oveja Verde-Villa Digital; en 
los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizó Torneo Femenino “ COPA PRAGA BAR2 resultando campeón Organización 
Galassi y torneo mayores de 18 años  COPA CENTRO SHOP resultando campeón copa oro : Organización Galassi y Campeón copa 
Plata: Centro Shop; TORNEO RECOPA CENTRO SHOP , campeón : Organización Galassi 
 
 
 
EVENTOS ESPECIALES 
17 al 19/02/2022: Selectivo de Remo donde compitieron 127 remeros 
20/02/2022: Copa Pte Osvaldo Boulán Edición 19º , solo para socios , participaron  87 nadadores  
11 al 13/03/2022: Selectivo Nacional de Canotaje donde participaron 215 palistas 
19 y 20/03/2022: Regata Promocional y Oficial de Remo donde  participaron cerca 188 remeros 
26/03/2022: Copa Pirata con 30 participantes 
09/04/2022: Copa Pirata con 30 participantes  
28/05/2022: Copa Gustavo Carreras Rosario-Villa Constitución 
25/06/2022: Regata Veleros Cabinados Villa Constitución – San Nicolás con 66 participantes 
09 y 10/07/2022: Regata de Velocidad y Oficial  de Remo, participaron 308 remeros  
16/07/2022: Regata Veleros Cabinados Copa Pirata con 30 participantes 
24 y 25/09/2022: se desarrolló una fecha del Gran Prix del Litoral con la participación de 174 timoneles 
23 al 26/11/2022: Campeonato Argentino de Remo Master participaron 335 remeros 
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SUB COMISIONES: 
 
SUB - COMISION DE FÚTBOL MAYOR: 
Presidente   Sancho, Juan Pablo 
Vice Presidente   Longhi, Cesar 
Secretario   Entrocassi, Claudio 
Tesorero    Entrocassi , Jean 
Secretario de Actas  Herrera, Pablo 
Vocales     Del Bigio, Diego 
    Sternari Diego 
    Dell ´Elce Pablo 
    Fratessi, Emiliano 
    Barbeito Martín 
    Martínez Matias 
    Moro Matias 
    Saluzzio Ricardo 
    Puyo Roberto 
     
 
SUB COMISIÓN DE VELA: 
Presidente   Zorba Federico 
Vicepresidente   Gamuto Facundo 
Secretaria   Ben Gisela 
Prosecretario   Mónaco Matias 
Tesorero   Gallini Daiana 
Protesorero   Varela Laura 
Vocales     
    Peira José Luis 
    Sartori Diego 
    Fabbi Nicolás 
 

 
SUB COMISIÓN DE NATACIÓN: 
Presidente    Fabbi Nicolás Emanuel 
Vicepresidente   Pasero Juan León 
Secretario   Ceraso Susana 
Tesorero   Gigli Claudia 
Vocales    Gallo Sergio 
    Castellanos Roman 
    Cardinalli Silvana 
    Salgado Juan    
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JUDICIALES Y SUMARIALES 

CONTRATO OBRA DE DRAGADO. 
 
Se informa a los Sres. Socios que luego de finalizada la etapa de mediación prejudicial sin acuerdo, se  procedió a entablar, mediante 

el letrado asignado por el Club, demanda contra el Sr. Mazcotte,  a los fines de reclamar los fondos abonados por contrato, con más 

los daños y perjuicios ocasionados, dando lugar a los autos caratulados “CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCIÓN C/ MAZACOTTE 

ROGELIO OCTAVIO S/ COBRO DE PESOS 21-25657438-9, en trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de Distrito de  la  Segunda 

Nominación de Villa Constitución. Sin perjuicio del inicio de la demanda y posterior contestación y acción de reconvención 

efectuada por el demandado, se prosiguió con las instancias de negociación, arribando finalmente a un acuerdo transaccional entre 

las partes, mediante el cual, el Sr. Mazacotte, dió en pago en favor del Club, por de la deuda reclamada, la Draga que fuera 

embargada y secuestrada, mediante la medida cautelar previamente iniciada. A tales fines, se ponderó la falta de solvencia del 

demandado, y el inconveniente que traía aparejado, el mantenimiento de  la draga, en las instalaciones del club durante todo el 

tiempo que demandare el trámite del juicio. 

  

IGNACIO FERNANDEZ VIÑA - ABOGADO 

 
 
 

 
 
INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS DISCIPLINARIOS 
 

 Se concretaron 8 sumarios administrativos a lo largo del año. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL:    
 
En respuesta a vuestra solicitud recibida mediante nota de fecha 03/01/2023 cumplimos en informarle que al día de la 
fecha se ha cancelado totalmente CREDITO PIVILEGIADO que tenía verificado al club ante esta quiebra. Ello ha ocurrido 
mediante sucesivas transferencias que se efectuaron cuando así lo han resuelto el Juzgado interviniente las cuales 
detallamos a continuación: el 10/12/99 $ 821,88, 26/12/02 $ 1.844,86, 07/01/05 $ 1257,15, 30/08/07 $ 1317, 76, 30/12/08 
$ 1.208,48, 23/07/13 $ 801,99, 18/02/20 $ 1931,18, Total $ 9.183,30.  
Se registra como pendiente de pago el importe a intereses (Privilegio Común) por importe de $ 567,58. Firma: Controller 
Gestión Activa Sr Alberto L. Raschetti 
 
 


