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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



Miembro Fundador del Gran Prix del Litoral



A.R.E.D.A.
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COMISION DIRECTIVA (AL 31/12/19)
Presidente

Montanaro Carlos

Vicepresidente

Faraldo Ariel

Secretario

Ojeda Julio

Prosecretario

Biancucci Diego

Tesorero

Faraldo Sebastián

Protesorero

Peira José Luis

Capitán

Ciribé Flavio

Sub Capitán

D´Angelo Daniel

Comodoro

Sartori Diego

Vicecomodoro

Gammutto Jimena

Vocales Titulares

Traverso Roberto
Acosta Evelina
Mancini Víctor
Piedrabuena Jorge Hugo

Vocales Suplentes

Pérez Graciela
Robledo Edgardo
Butcher Liliana
Tomasini Cristian
De Lucía Miriam

FISCALIZACIÓN Y CONTROL
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Síndico Titular

Ricci Mariano

Síndico Suplente

Orihuela Maia
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DELEGADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN ANTE LAS ASOCIACIONES:
Comisión de Remo Internacional del Litoral: Jorge Loccioni, Damián González y Guillermo Romagnoli.
Gran Prix del Litoral: Diego Sartori y Facundo Gammuto
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 160 altas y 87 bajas totalizando en el mes de diciembre 8.205 socios
El cuadro comparativo de los últimos 10 años es el siguiente:

Descripción

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ACTIVOS

4.972

5.219

5.372

5.555

5.627

5707

CADETES

492

467

424

373

333

318

MENORES

537

548

520

562

601

INFANTILES

425

428

484

473

INFANT. S/ CUOTA

438

419

406

VITALICIOS

418

431

7.282

7.512

TOTAL

2016

2017

2018

2019

5747 5775

5782

5852

345

355

384

367

624

625

642

607

590

460

442

420

414

419

424

428

400

396

394

415

420

432

455

478

494

507

523

507

520

540

7.661

7.869

7.915

7.994

8108

8132

8205

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.
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 formo un grupo de trabajo para tratar el tema de los socios que tienen dificultades físicas para poder acceder a los distintos sectores
proyectándose en las siguientes obras: zona ingreso Resto Norte y Quincho Este, interconectar veredas y se concreto la obra del baño para
discapacitados en zona vestuario.
También se formó otro grupo de trabajo para tratar la problemática de los perros dentro del club, controlar su ingreso y darlos en adopción.
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 continuó con mejoras y cambio de iluminación a Led en todo el predio.
Aprovechando la bajante del río se reparo el cerramiento en Zona Este, por reiterados robos.
Se reparó tapial lado canchas de tenis y se realizo desmalezamiento zona Bº Bajo Cilsa.
Se reordenaron algunas embarcaciones para mejorar los lugares asignados.
Se mejoro el techo de media sombra en zona de kayak.
Se repararon los techos del vestuario.
Se realizó mantenimiento del tablero eléctrico central y se hizo un control de Puesta a tierra

Administración:
Se continuaron con las gestiones tendientes a la obtención de 80 metros lindantes al sur del predio, según acuerdo oportuname nte firmado con la
Municipalidad de Villa Constitución. Se mantuvieron varias reuniones.
También se participo de una reunión en el Consejo sobre Clubes inclusivos.
Se realizó un relevamiento de las embarcaciones que están en las perchas, varadero y amarras con alumno de la Escuela Técnica (pasante que
estuvo en secretaría por el término de tres meses)
A Partir del mes de mayo se comenzó con el cobro de adicionales en portería a través del sistema .El mismo pasa automáticamente al recibo del
socio para que sea cobrado al mes siguiente con la cuota.
También se implemento este año enviar por correo electrónico a los socios que abonan sus cuotas por Débito Automático, un de talle con el
importe que mensualmente abonan ya que no poseen otro tipo de comprobante.
Se inició la regularizaron de los planos del nuevo galpón remo-vela , en la municipalidad.
Se inició el Ante Proyecto ingreso al club con la participación de tres estudios de arquitectos.
Se dictó en nuestra Institución el Curso de Timonel Yate Vela Motor con la participación de 10 socios.
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La Srta Griselda Ramos cumplió 25 años en la Institución como empleada por lo tanto según convenio de trabajo se le hizo entrega de la medalla
correspondiente.
Edificios y Bienes Muebles:
 Compra de aberturas y puertas de aluminio, barral, calefactor, cerámicos, artículos de ferretería para la construcción del baño para
discapacitados.
 Se compro una manta térmica para controlar el calor de la misma y así ahorrar en el consumo de gas.
 Compra de 1 Juego infantil accesible y adaptado para parques.
 Compra de una silla anfibia para personas con discapacidad.
 Compra de 2 remoergómetros Concept 2.
 Se compraron ejes completos, hierros y materiales de construcción para hacer un nuevo tráiler de remo.
 Compra de 1 cambiador para bebe.
 Compra de 6 colchonetas para gimnasio.
 Compra de cortinas para secretaría y Restaurante.
 Compra de 1 proyector Epson.
 Compra de 1 silla para portería.
 Compra de 4 sombrillas para guardavidas.
 Compra de 2 kayak para reposición.
 Compra de 1 caladora para carpintería.
 Compra de 1 escalera.
 Compra de 1 sierra sin fin
 Compra de 1 bomba marca Mec para planta procesadora de líquidos cloacales
 Compra de 1 bomba recirculación pileta
 Compra de 1 electrobomba pileta chica
 Compra de 5 quinchos para playa
 Compra de 1 celular Samsung.
 Compra de 1 impresora Epson para impresión de cheques
 Compra de 1 monitor para portería
 Se continuó con la obra del galpón Vela-Remo, a saber: se contrato flete para traslado de perchas, alquiler de pala para descargar cunas.
se construyo 1 escalera , se colocaron divisorios interiores estanterías tipo rack, se coloco un entrepiso, apliques y luminaria , también se
Alquílo 1 hidroelevador para la instalación eléctrica.
 Se relleno la zona este y muelle de pesca con tierra y escombro recibidos en donación.
 Se compraron cabos y se instalaron guardamancebos en el Barco Escuela y se realizaron también otras tareas de mantenimiento.
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 Reparación rampa caleta, aproximadamente 70 m2 de superficie de hormigón.
 Construcción nueva rampa Zona Este de 150 M2 de superficie de hormigón.

Servicios e Institucionales:
Se realizo el “ Pata-Pata con presencia multitudinaria de socios , música y fuegos artificiales de bajo impacto.
Se organizo la Colonia de Vacaciones de Verano, que comenzó el 16/12/19. Participaron de la misma 146 chicos entre 3 y 12 años. En la
misma se desarrollaron actividades de deporte, recreación, dos campamentos y trabajos de coordinación con las escuelas de Natación,
Tenis, Optimist, Canotaje y Remo.
En Enero se realizo la entrega de premios a los mejores deportistas “Don Felipe Rajoy “.
Cines en la playa: en el mes de febrero se proyectaron dos películas para disfrutar en familia.
Se organizo una jornada con juegos acuáticos en la playa para dar término a la temporadaCierre de pileta de verano: se realizo una clase de Acuagym abierta para todos los socios.
En marzo se realizo el 1º Torneo Femenino zonal con una gran concurrencia de tenistas.
Se comenzó con el reciclado de basura colocando recipientes adecuados en una primera etapa, luego se continuará con todas las mejoras
posibles para contribuir con el Medio Ambiente, se le informo a los concesionarios de cantina-restaurante para que cambien el despacho de
mercaderías en envases plásticos. Al respecto se realizó las dos primeras etapas 1 y 2 del presupuesto de Gestión Ambiental.
El 06/07 se realizo una Regata de Veleros Cabinados denominada “Copa Prefectura Naval”.
El 8/9 se realizo el festejo del día del niño con juegos inflables y distintas actividades recreativas.
El 10/11 se realizo una competencia en aguas abiertas denominada “ Edición XVII Pte Copa Osvaldo Boulán”.
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DEPORTES
NATACIÓN:
La pileta de natación del club náutico tuvo un gran 2019 ya que logro durante casi todo el año los 400 inscriptos en las distintas disciplinas
que ofrece.
NATACIÓN MENORES Y MAYORES
La escuelita de natación supero los 180 alumnos, los cuales participaron en encuentros de natación en Villa Gobernador Gálvez, Pueblo
Esther, Empalme Villa Constitución, Riberas del Paraná y el organizado en nuestra institución reuniendo más de 120 niños. La delegación
de niños del club también cumplió con el objetivo de participar en la prueba de aguas abiertas Osvaldo Boulán y en torneos de la Federación
Rosarina de Natación efectuados en Rosario, Casilda y Firmat.
En relación a natación para bebes hubo un notable incremento en la cantidad de bebes siendo constantes con la asistencia durante todo el
año.
Por otro lado se desarrollo la faceta social y recreativa mediante la realización de la jornada de padres e hijos, el encuentro de escuelitas y
para culminar la temporada la jornada con inflables, los cuales estuvieron organizados por los profesores y la sub-comisión de natación,
contando con la colaboración de padres y alumnos.
La natación de adultos aumento la cantidad de nadadores y algunos comenzaron a incursionar en las distintas competencias.
El circuito master de natación se dividió en tres fechas, disputadas en el Club Atlético Fisherton, Club Náutico Villa Constitución y Echesortu
(Rosario) alcanzando el tercer puesto en la tabla general y contando con mas de 200 inscriptos en la fecha organizada en nuestra
institución. También el club estuvo representado en el Campeonato Argentino Master de Natación por Sergio Gallo alcanzando el cuarto
puesto en distintas pruebas.
A partir del 2019 se comenzaron a organizar en nuestro club los 30 minutos de nado continuo, divididos en dos fechas, estos contaron con
más de 50 nadadores de nuestra institución.
Las competencias de aguas abiertas también contaron con presencia villense, Baradero, San Nicolás, Pilar, San Pedro, Ramallo, Villa
Gesell y la fecha local con Sergio Gallo ganando por segunda vez la competencia por el lado de los varones y Marisa Ginessi obteniendo la
copa Osvaldo Boulán de forma definitiva al conseguir su tercer victoria en forma consecutiva por delante de más de 150 nadadores.
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ACUAGYM:
El área de Aquagym tuvo un cambio significativo en la cantidad de alumnos manteniéndolo en los últimos meses de la temporada de
invierno a diferencia de años anteriores. También se pudieron comprar nuevos elementos para el desarrollo de las clases.

TENIS:
Los días 17 y 18/03/19 se realizó el mami tenis organizado por el CNVC que también hizo sede en Club Riberas del Paraná, Club Porvenir
Talleres, Camping de la Ribera, Club Juncal de San Nicolás con 90 parejas inscriptas en Categoría A-B1-B2-B3-C1-C2-C3 con más de 15
canchas de tenis a disposición, fue el Torneo de Tenis Femenino más grande que se hizo en la historia de la ciudad.
Tenis infantil: Participaron a mitad de año en adelante en Ruta 21 organizado por la Federación de Tenis Santa Fe, en torneos infantiles por
equipo.
OPTIMIST:

Optimist Competencia
Los principiantes y timoneles de optimist participaron en el año 2019 del Gran Prix del Litoral disputados en : Paraná, Santa Fe, Villa
Constitución y San Pedro, culminando con el Campeonato Argentino de Optimist en la ciudad de Mar del Plata.
Optimist Escuela
La escuela de Optimist del club participó de dos encuentros de escuelas, uno realizado en la Escuela de Vela de Victoria Entre Ríos, donde
los chicos pudieron interactuar con otros e interiorizarse en el mundo de las regatas.
Participaron también del Gran Prix del Litoral desarrollado en San Nicolás. Carlos Paz y en nuestro Club. Además finalizaron el año con el
famoso Encuentro Nacional de Escuelitas, con más de 250 participantes de todo el país.
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LASER
En este año se pudo participar en diferentes regatas a lo largo del año. Concurrimos a varias regatas del Grand Prix del Litoral y además de
ir a Salta y a la Copa de las Ballenas que se realiza en Puerto Madryn.
Fue un año muy positivo para este deporte dentro de la institución ya que se sumaron nuevos timoneles que finalizaron optimist y
comenzaron a vivir una nueva experiencia en el laser.

REMO:
Durante el transcurso del 2019 el equipo de remo promocional, oficial y Master compitió en gran parte del calendario de regatas nacional,
iniciando las competencias en el mes de marzo en nuestro propio club y repitiendo está condición en junio y julio, además viajamos a
competir a tigre, concepción de Uruguay, Villa Carlos Paz y Zarate con grandes resultados tanto en las categorías promocionales, Master y
oficiales.
En el mes de Febrero se realizo en nuestra Institución la tradicional Regata Blanco & Azules, con una gran cantidad de remeros; y para
cerrar el año se participó del Campeonato Argentino de oficiales en la localidad de Tigre, con destacada participación de nuestros remeros.

CANOTAJE:
Durante el mes de enero y febrero de 2019 se participo de la colonia de vacaciones enseñándoles a los chicos las técnicas básicas del
deporte.
Se siguieron con las clases normales de la escuelita durante los días miércoles de ambos meses.
De marzo a noviembre los días sábados fueron la salida de la escuelita a destinos lugares como el Correntoso, Arenal, Pavón, Infiel y en el
canal de acceso frente a nuestro club.
En el mes de mayo se realizo el campamento de "invierno" en el Refugio del Comandante en el Paraná Pavón.
En el mes de octubre realizamos la travesía anual bajada por el Arroyo Pavón desde Coronel Bogado hasta el salto de Pavón.
Ya en el mes de diciembre se comenzó con la temporada de verano de la escuelita como así también interactuando con los chicos de la
colonia.
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EVENTOS ESPECIALES
27/02: El cierre de la colonia fue una jornada de carnaval en la cancha de fútbol con la presencia de una batucada. Una fiesta inolvidable
para los chicos y las familias que compartieron tan grato momento.
10-03: Cierre de la temporada de verano: jornada recreativa en pileta.
13 y 14/07: Se desarrollo una Regata de Remo prueba especial entre la Selección Argentina de Remo y representantes de México en
categoría Remo adaptado.
8/12: El Club participó como anfitrión en la Regata 100º aniversario de la CRIL , el recorrido fue desde Rosario hasta nuestro club.
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SUB COMISIONES:
SUB - COMISION DE NATACIÓN:
Presidente
Fares Bruno
Tesorero
Rinaudo Paulo
Secretario
Ramírez Fernanda
Vocales Titulares
Costantino Alejandra
Carlomé Facundo
Attacalitte Leonardo
Ramírez Adolfo

SUB - COMISION DE FÚTBOL MAYOR:
Presidente
Sancho, Juan Pablo
Vice Presidente
Dell ´Elce , Pablo
Secretario
Entrocassi, Jean
Tesorero
Puyo, Roberto
Secretario de Actas
Entrocassi, Claudio
Vocales
Moro, Matías
Sternari, Diego
Fratessi , Emiliano
Saluzzio, Ricardo
Del Biggio , Diego
Faggiolani, Franco
Martínez, Matías
Villena , Lucas
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SUB - COMISION DE PADDLE:
Presidente
Córdoba Héctor
Secretario
Bordoni Eduardo
Tesorero
González Esteban
Vocales
Fabbi Franco
Gubetti Eduardo

SUB - COMISION DE TENIS:
Presidente
Robledo Edgardo
Secretario
Cikota María Fabiana
Tesorero
Correa Julieta
Vocales
Moreyra Niver
Villanueva Marisa
Pieretti Stella Maris
Sarro Maximiliano
Arevalo Juan José
Capdevila Claudio
Miljevic Jerónimo
Pera Sebastián
SUB - COMISION DE VELA:
Presidente
Pasarelli Germán
Vice Presidente
Gamutto Facundo
Secretaria
Tordini Alejandra
Tesorero
Gigli Diego
Pro Tesorero
Gallegos Guillermo
Vocales
Bolzani Pablo
Paiva Germán
Velazquez Marcia
Zapata Andrea
Damiani Mauro
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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. Se dictó sentencia de cámara favorable a la institución rechazando la demanda iniciada por AMATE.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 23 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 31.12.19; 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.
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