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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
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Secretario
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Prosecretario
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Tesorero
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Protesorero
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Capitán

Ciribé Flavio
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Fanucci Melen
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Montanaro Lucas
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Sartori Diego

Vocales Titulares

Traverso Roberto
Faraldo Ariel
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Bolzani Fernando

Vocales Suplentes

Faraldo Sebastián
Piedrabuena Jorge
Faggiolani Franco
De Lucía Miriam
Re Sebastián

FISCALIZACIÓN Y CONTROL
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Síndico Titular

Ruccia Marcelo

Síndico Suplente

Heredia 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: José Zerdá
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MOVIMIENTO DE SOCIOS
Durante el año se produjeron 207 altas y 153 bajas totalizando en el mes de diciembre 8.054 socios
El cuadro comparativo de los últimos 10 años es el siguiente:

Descripción

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ACTIVOS

4.649

4.706

4.972

5.219

5.372

5.555

5.627

5707

5747

CADETES

488

482

492

467

424

373

333

318

345

MENORES

598

555

537

548

520

562

601

624

625

INFANTILES

365

379

425

428

484

473

460

442

420

INFANT. S/ CUOTA

405

358

438

419

406

428

400

396

394

VITALICIOS

397

406

418

431

455

478

494

507

523

6.902

6.886

7.282

7.512

7.661

7.869

7.915

7.994

TOTAL

2016

8.054

2017
5775
355
642
414
415
507

8108

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 el mes de agosto 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.
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, reemplazando DVR 32 canales y colocación de amplificadores. Se colocaron cámaras en el
perímetro del Restaurante.
 Se mantuvo el refuerzo en portería con personal contratado en temporada estival y control policial en caleta y personal de Prefe ctura para
control nocturno.
 Se colocaron farolas Led en Monte de Olmos y se iluminó el espigón, cancha de fútbol y cancha de tenis.
 Se iniciaron los trabajos para el refuerzo del Tapial Norte con caños hormigonados; también que hablo con el Sr. Burgués del Municipio
para que verifique el trabajo, dado el reclamos de la vecinal. Además para que limpie el sector y acondicione la bajada;
 Se finalizó con el cerramiento Sector Este levantando tapial hasta 1,50 mts y 50 mts hacia el río.
 Se realizo valla de contención en playa con caños de PVC 4” ( 200 mts);
 Por fallas en el Grupo Electrógeno de Pileta Climatizada se tuvo que realizar mantenimiento de la Caldera.

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 Presidente del Ente Portuario sobre la presentación del proyecto ampliación puerto Cabotaje que abarcaría
desde el muelle Puerto hasta el límite Norte del Club.
 Se optimizó la parte informática, a saber: se compro una PC administración, se compro las actualizaciones del sistema Tango.
 Se confeccionó un nuevo Informe Eléctrico por requerimiento del Acta de Inspección Ministerio de Trabajo.
 Se actualizaron las pólizas de Seguro San Cristóbal por Incendio y Responsabilidad Civil
 Se aprobó el traspaso de ART a Provincia Seguros.
 Se realizo un relevamiento de las embarcaciones que están en Perchas.
 Se realizaron estudios de suelo para la construcción del Galpón Vela-Remo.
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Edificios y Bienes Muebles:
 Se compro Bomba de desagote para cancha de tenis 1 y 2.
 Se realizaron mejoras en la Cancha de Futbol Principal con movimientos de tierra para dar los declives necesarios para un drenaje natural
de la cancha y posterior sembrado. Se completo el cercado y canaletas de desagüe en todo el perímetro de la cancha y también la puesta a
punto de las luminarias ya instaladas.
 Equipo de Remo dono dos pares de mancuernas y cinto de Cuero marca Power.
 Compra de motor Suzuki 6 HP para embarcación Shinda.
 Se compró un Bote de Remo Single de Competición marca Cuchietti y remos largos Croker.
 Se adquirió una máquina Cortacerco y podarora en altura.
 Se compro 3 kayak para la escuela de Canotaje.
 Se repararon sombrillas en playa y se colocaron sombrillas nuevas y un mangrullo nuevo de madera.
 Compra de 8 Chalecos Salvavidas
 Compra de un Bote de Optimist con vela usado.
 Compra de una Hidrolavadora de 140 Brs y de una caja con herramientas para Remo;
 Compra de durmientes y rieles para la contención caleta
 Mejoramiento Cancha de Paddle (pintura y cambio de red).
 Compra de 2 Veleros Laser.
 Construcción de Caballetes y tablones con los bancos correspondientes.,
 Compra de 12 columnas de iluminación con artefacto.
 Compra de tejido de galvanizado para cancha de básquet.
 Construcción de una Plaza Saludable.
 Construcción de Parrillas, palas y atizadores.
 Compra de Soldadora Monofásica.
 Se consiguió importante cantidad de tierra para relleno.
 Pavimento consolidado en zona norte.
 Se comenzó con la construcción del Galpón Vela – Remo.
 Servicio de Excavadora para la realización de la Obra Espigón.
 Se adaptaron las duchas en Vestuario varones para que tenga una entrada para ambos sexos por la puerta trasera y dividir el Interior.
 Mejora en los vestuarios (pintura, iluminación, mamparas, puertas de aluminio en duchas).
 Compra de un Tractor usado marca Massei y Ferguson.
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Servicios e Institucionales:
 Se organizo otra jornada del “Pata-Pata” para el 16.12.17 pero un alerta meteorológico enviado de PNA hizo que se tuviera que
suspender para el 06.01.18 con presencia multitudinaria, música y los tradicionales fuegos artificiales.
 Se realizo una nueva colonia de verano, que comenzó el día 18 de diciembre. Participaron de la misma 172 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 realizo en este marco, un campamento y una dormida.
 El 27 de Agosto se realizó el festejo del día del niño con juegos inflables y distintas actividades recreativas.
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DEPORTES
NATACIÓN:
NATACIÓN MENORES
24/06 – Encuentro de Escuelas de Natación – La Barra Olímpica, Arroyo Seco, Santa Fe.
Participaron 20 niños representando al club, pudieron mostrar lo aprendido y conocer otra pileta.
01/07 – Encuentro de Escuelas de Natación – Club Talleres, Villa G. Gálvez.
7 niños representaron al club, un encuentro extenso con muchas pruebas en las que se participó en todas.
05/08 – Encuentro de Escuelas de Natación – Polideportivo, Pueblo Esther, Santa Fe.
Participaron 8 niños, varios de ellos por primera vez, llevándose una linda experiencia.
02/09 – Encuentro de Escuelas de Natación – Sportivo F.C., Álvarez, Santa Fe.
Participaron 5 niños, el clima no dejo que asistieran todos los niños que se habían inscripto, pero se pudo nadar y pasar una linda jornada.
14/10 – Encuentro de Escuelas de Natación – C.N.V.C.
Representaron al Club más de 70 niños, y del encuentro participaron 7 clubes.
18/11 – Encuentro de Escuelas de Natación – Club Empalme Central, Empalme V.C., Santa Fe
Debido a la contingencia sufrida en la carpa del club organizador, la asistencia al encuentro fue de 4 nadadores representando a C.N.V.C.,
pero pudieron desarrollar la actividad con normalidad.

NATACIÓN ADULTOS
28/01 – 90 minutos de nado Club Spoting – Corral de Bustos, Córdoba.
Participaron 11 nadadores del club, obteniendo un 4to puesto como equipo.
17/02 – 60 minutos de nado – C.N.V.C.
El club recibió a 4 instituciones de distintas localidades para realizar un encuentro de natación entre los adultos de la temporada de verano.
24/02 – 60 minutos de nado Club Empalme Central – Empalme V. C., Santa Fe.
El club participó con 16 nadadores.
26/05 – 60 minutos de nado – Club Talleres, Villa G. Gálvez.
Participaron 11 nadadores representando a nuestro club.
11/06, 06/08, 24/09 – Circuito Máster de Natación – Club Atalaya Rosario, Spotivo Álvarez y C.N.V.C.
El club participo con más de 40 nadadores y se corono campeón del circuito, un torneo en el que participaron 12 clubes de toda la zona.
24/06, 12/08, 09/09, 21/10 – Campeonato Máster de Fondo – Club Provincial, Rosario, Santa Fe.
Participaron 10 nadadores del club, todos haciendo podio en sus categorías y con mejores rendimientos con respecto al año anterior.
05/10 al 08/10 – Campeonato Nacional Máster – Club Estudiantes, Paraná, Entre Ríos.
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Un torneo de 5 jornadas, donde participaron 10 nadadores representando al club, mejorando sus marcas personales y obteni endo muy
buenos resultados individuales y como equipo.
29/09 – 60 minutos de nado – Club Talleres, Villa G. Gálvez.
Participaron 4 nadadores integrándose con otros clubes para realizar la prueba.
CARRERAS EN AGUAS ABIERTAS
14/01 – Aguas Abiertas Cruce del Lago – Villa Rumipal – Córdoba.
Participaron de esta competencia 16 nadadores del club, obteniendo muy buenos resultados, podios en algunos casos. Este es un torneo en
el que participaron más de mil personas en esta edición.
22/01 – Aguas abiertas Laguna de Gómez – Junín, Buenos Aires.
Participaron 7 nadadores del club, la mayoría haciendo podio.
28/01 – Aguas Abiertas Tito Giola – Villa Gesell, Buenos Aires.
Participaron 2 nadadores del club. Mejorando su participación con respecto al año pasado y trayendo un tercer puesto.
19/02 – Aguas Abiertas Fabio Guerzoni – Ramallo, Buenos Aires.
Participación de 6 nadadores del club, obteniendo algunos podios.
26/02 – Aguas Abiertas Ciudad del Encuentro – Baradero, Buenos Aires.
Participación de 3 nadadores del club, haciendo podio en sus categorías.
12/03 – Aguas Abiertas Salto a Concordia – Concordia, Entre Ríos.
Participaron 4 nadadores representando al club, obteniendo 4 podios.
05/11 – Aguas Abiertas Osvaldo Boulán – C.N.V.C.
Carrera organizada por el club, que en esta edición contó con 210 nadadores de todo el país, tuvo gran participación de nadad ores del club
que mejoraron mucho sus tiempos y posiciones con respecto al año anterior. Cabe destacar que este año el nivel de la carrera se elevó
mucho gracias a la calidad de nadadores que se inscribieron.
26/11 – Cruce del Yaguaron – San Nicolás, Buenos Aires.
Participaron 5 nadadores del Club, mejorando sus marcas anteriores en esta carrera.
03/12 – Acuatlón – Rosario, Santa Fe.
Un evento nuevo en el que nunca se había participado, no representaron 7 nadadores que lo hicieron en parejas o individual,obteniendo
podios y muy buenos resultados.
10/12 – Aguas Abiertas – Colón, Buenos Aires
Carrera que se realizo en una laguna y conto con la participación de 8 nadadores del club.

Fue un año donde el club participo de muchos eventos y llego a tener una cantidad de nadadores entre niños y adultos.
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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
Mayo se fue al Club Talleres con la participación de chicos de 6 a 10 años, prácticamente intervinieron todos los clubes locales y de la zona
cercana a nuestra ciudad. En Junio se realizo en Somisa y en Setiembre participamos en Club Atlético Empalme Central y terminamos en el
CNVC.
La categoría de 10 a 14 años jugo torneos en Talleres, Riberas y CNVC. Nuestro Club es el que aporta con más jugadores actu almente y
fue ganador en dos ocasiones.
Las tenistas femeninas participaron en Somisa, CNVC, Juncal , el cIt en categoría C y B. En el CNVC se hicieron más de 5 encuentros, del
mismo llamado Super 8.
El torneo masculino en el CNVC se realizo en el mes de marzo, terminando en mayo. Las categorías fueron 4º Single y Doble y 3º Single y
Doble y Doble de 2º en dos oportunidades y como final de año el CNVC fue el ganador del Interclubes de tenis 2017 en todas las
categorías.
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 quedando entre los mejores 3 clubes clasificados.
Además participo activamente en Semana Buenos Aires, Campeonato Argentino, tanto individual como por Equipos y Semana Internacional
del Yachting desarrollada en Mar del Plata.
Un párrafo aparte merece la participación de nuestra Institución en el Campeonato Norteamericano de Optimist, organizado en Toronto –
Canadá y en el próximo Campeonato Sudamericano a disputarse en abril de 2018 en Montevideo – Uruguay. Todo esto se logro gracias a
que se participo con compromiso y trabajo, alcanzando las metas propuestas en los Selectivos.
Estos logros individuales y grupales obtenidos durante el año 2017, no se hubiesen hecho realidad sin el esfuerzo, dedicación y
entrenamiento por parte de los timoneles y entrenadores. Junto al acompañamiento y fuerte respaldo de la Comisión Directiva, en general y
específicamente de la comodoria del club.
Optimist Escuela
Se participo en tres Gran Prix del Litoral y Encuentro de Escuelitas, organizado por el Club Náutico San Pedro. Se puede destacar un
progreso en el número de alumnos que se han iniciado en el 2017.

10

MEMORIA 2017

LASER
Laser comenzó en en el mes Abril; el crecimiento de esta escuela de laser fue un gran desarrollo ya que al día de la fecha tiene alrededor de
15 alumnos y se pudo participar en dos Gran Prix del Litoral a lo largo del año.
Podemos agregar dentro de este título que tuvimos la representación de nuestra Institución en el Campeonato de la Armada Argentina,
desarrollando en el Club Universitario de Buenos Aires, que además fue fecha del Ranking Nacional, en donde se consiguió una buena
participación.

REMO:
Durante el año 2017 el equipo de remo participó del Calendario de Regatas de la Asociación Argentina de Remo, comenzando el año en
marzo como locales con una doble fecha, el sábado compitieron los promocionales y el domingo los oficiales.
En abril ya se comenzó a viajar, participamos de la Regata Especial de Rosario y Paraná con la totalidad del equipo; en mayo fue el turno
de una de las regatas más esperadas, Villa Carlos Paz, donde se concurrió con todos los remeros. Se compitió en la Regata ofi cial durante
el día sábado y el domingo fue el turno de los promocionales por la mañana. Los oficiales compitieron en el campeonato argentino de
velocidad obteniendo 4 títulos argentinos.
En junio y julio volvimos a ser locales, en junio con la regata promocional y en julio con una doble fecha, sábado Regata de Velocidad y
Domingo Regatas Oficiales.
En noviembre los promocionales viajaron a Zárate y los oficiales participaron de la última fecha que cierra el año remero, el campeonato
Argentino de Remo, obteniendo dos campeonatos argentinos en el Single Inicial y en el Doble Master y un tercer puesto en el Single Master.
Con mucho esfuerzo se realizó la compra de un single marca Cuccietti y un par de remos Concept 2.
CANOTAJE:
La Escuelita de Canotaje comenzó en el mes de Abril; hay un grupo de 15 chicos que asisten los días sábados de 12 a 18 hs.
Se realizo la tradicional travesía por el Arroyo Pavón desde Coronel Bogado hasta el Club .
Los días de canotaje se remo hasta lugares como el Correntoso, Arenal, Infiel y Paraná Pavón entre otros destinos, siempre con la premiza
de aprender las técnicas de manipulación de las palas y kayaks, como así también saber manejarse con vientos, corrientes y otras
dificultades que presenta el río.
También se participó en la Colonia de Vacaciones con los chicos que asisten a la misma.
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FÚTBOL MAYOR
A principios del año se dispuso realizar mejoras en la Cancha de Futbol Principal. Para ello se realizaron movimientos de tie rra para dar los
declives necesarios para un drenaje natural de la cancha y posterior sembrado. Completar el cercado y canaletas de desagüe en todo el
perímetro de la cancha y también la puesta a punto de las luminarias ya instaladas.
Estas tareas están en plena ejecución, por esta razón en el primer semestre no se realizaron actividades.
En el segundo semestre se disputo una nueva versión del Torneo de Fútbol de la Costa. Para ello se acondiciono la cancha auxiliar, la que
quedo en perfectas condiciones. Este torneo comenzó el 23 de Septiembre disputándose las fechas los días sábados y domingos. La
jornada final se disputo el 25 de Noviembre donde el equipo de Parodi Deportes se consagro Campeón al imponerse al de Sport Life en una
definición por penales. Completaron el podio el equipo de Ideas, (3º), y el de Santa Rita, (4º).

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.

12

MEMORIA 2017

SUB COMISIONES:
SUB - COMISION DE NATACIÓN:
Presidente
Costantino Alejandra
Tesorero
Ramirez Fernanda
Secretaria
Ginessi, Marisa
Vocal
Fares Bruno
Vocal
Nuñez Marina

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:
Vice Presidente
Villena, Lucas
Tesorero
Entrocassi Claudio
Pro-Tesorero:
Sternari Diego
Secretario:
Sancho Juan Pablo
Pro-Secretario
Moro Matías
Secretario de Actas
Longhi Cesar
Vocales
Fratessi Emiliano
Dell ´Elce Pablo
Entrocassi Jean
Del Biggio Diego
Saluzzio Ricardo

SUB - COMISION DE REMO:
Presidente
Suchodola, Nicolás
Secretario
Pellegrino, Carla
Tesorero
Tulín, Mauricio
Vocales:
Pereyra Sergio
Schmets, Germán
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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.-.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. Se dictó sentencia favorable al club, en la cual se
rechaza totalmente el reclamo. La apelación que se había deducida, fue desestimada por Bojanich, con lo cual la sentencia quedó firme a favor del club y nada se le
adeuda-

Los expedientes enunciados en los puntos 2,3, son atendidos por el Dr. Eugenio R. Martín.

INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS DISCIPLINARIOS
Se concretaron 6 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 31.12.17; 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 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.
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