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CLUB NÁUTICO BAHÍA BLANCA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
La Comisión Directiva del Club Náutico Bahía Blanca, en virtud de lo establecido en el
artículo 62° llama a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social el día
sábado 3 de Junio de 2017 a las 14.30 horas para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro
Demostrativo de Recursos y Gastos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio 89º cerrado el 30 de abril de 2017.
3) Situación económico financiera existente 7 días antes de la realización de la
Asamblea.
4) Elección de una Comisión Directiva, formada por 11 miembros titulares y 2 suplentes.
5) Elección por un año de una Comisión Revisora de Cuentas compuesta por tres
miembros titulares y tres miembros suplentes.

---
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MEMORIA DEL 89° EJERCICIO CERRADO EL 30 DE ABRIL DE 2017
Comisión Directiva: La presente Comisión Directiva finaliza hoy su mandato iniciado
hace 2 años, el 6 de Junio de 2015. A la fecha está constituida de la siguiente manera:
Comodoro:
Vice Comodoro:
Capitán:
Sub Capitán:
Secretario:
Secretario de Actas:
Tesorera:
Vocales Titulares:

Vocales Suplentes:

Guillermo Rodríguez Hurtado
Gustavo Carlino
Guillermo Eibar
Diego Fiorini
Martín Alonso Sandoval
Hugo Isa
Flavia Lombardo
Andrés Castillo
Fernando Mocchi
Guillermo Rámila
Marcelo Marcucci
Oscar Tellarini

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Titulares:
Suplentes:

Daniel Figueroa
Clibia Calvet
Juan José Straguzzi
Enrique Fortunato
Numa Capiati
Juan Carlos Rodríguez

Palabras del Comodoro
Habiéndose producido la renuncia por motivos particulares de Rodrigo Santos al cargo de
Comodoro para el cual fue elegido en el mes de junio de 2015, me tocó reemplazarlo a partir
del 1 de Octubre de 2016. Agradezco al Comodoro saliente el esfuerzo y dedicación que
brindó al club durante el desempeño de sus funciones, así como también a los demás
integrantes de Comisión Directiva que con su apoyo permitieron finalizar ordenadamente esta
gestión.
Guillermo Rodríguez Hurgado
Comodoro
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Capítulo 1: COMISIONES DE TRABAJO
Comisión Asesora Permanente: Durante el período continuó funcionando esta comisión
integrada por: Carlos Squarcia, Daniel Figueroa, Oscar Liberman, Enrique Fortunato, Rubén
Diskin, Gustavo Alonso y Oscar Isa. Nuestro agradecimiento a estos socios que
permanentemente se preocupan por el club y aportan su invalorable experiencia.
Subcomisión de Vela: Durante el período continuó funcionando esta comisión repartiéndose
las tareas de la siguiente manera: Martin Alonso y Nicolás García a cargo de las
embarcaciones de orza; Juan Carlos Dombrowski y Fernando Schamber a cargo de PHRF;
Rodrigo Santos y Marcelo Marcucci a cargo de las escuelas y Ever Schmit y Rodolfo Amaya a
cargo de la organización de cruceros
Subcomisión de Ex-Alumnos de la Escuela de Timoneles: Esta subcomisión
lamentablemente no tuvo actividad durante el periodo.
Subcomisión de Propietarios de Barcos: Esta subcomisión lamentablemente no desarrolló
actividad en el período, aunque se encuentra funcionando un equipo de trabajo –dentro de la
órbita de la Subcomisión de Vela- que organiza cruceros y otras actividades conexas.
Subcomisión de Búsqueda y Rescate: Esta subcomisión realizó diferentes rescates a lo
largo del año, contando con los elementos necesarios en cuanto a embarcaciones, equipo de
radio, etc. También participó a bordo de embarcaciones particulares cuando la circunstancia
lo ameritó. A los miembros que desinteresadamente brindaron su tiempo –aun cuando no
integran formalmente la subcomisión- les agradecemos profundamente.

Capítulo 2: ACTIVIDADES SOCIALES Y DIVULGACION
Clínica de Optimist y Snipe: Invitamos a Agostina Alonso (en Optimist) y Luciano Pesce
(Snipe) a compartir sus conocimientos con nuestros navegantes. Se desarrolló en nuestro
club del 5 al 8 de enero de 2017.
Publicación de un boletín informativo: Se continúa con la publicación periódica de las
novedades del Club. Todos los boletines informativos publicados desde Junio de 2011 hasta
el presente, se pueden consultar en la página oficial de nuestra institución:
http://www.clubnauticobahiablanca.org/index.php?r=site/boletines
Página Web del CNBB: Inaugurado hace cinco años, el sitio oficial en Internet se actualiza
periódicamente. A través de este sitio se puede conocer parte de la historia de nuestra
Institución, incluyendo las distintas localizaciones que ocupó nuestro club a lo largo de su
historia, con detalles desconocidos para la mayor parte de la masa societaria. Se puede
acceder a todos los boletines publicados desde el 22 de junio de 2011 en adelante; estatuto y
reglamento; y mucha otra información de interés. Se accede a través de la dirección
www.clubnauticobahiablanca.org
Memoria y Balance en la Web: Por quinto año consecutivo los asociados pueden consultar
48 horas antes de la asamblea en la página web del CNBB haciendo clic en “INFO PARA
SOCIOS” la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro Demostrativo de Recursos y
Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Entrega de Premios, Reconocimientos y Diplomas: El domingo 3 de julio tuvo lugar el
tradicional almuerzo de fin del primer semestre. Se entregaron los diplomas de los cursos de
Timonel de Yate a Vela y Timonel de Yate a Motor, y certificados de asistencia a los cursos
de Optimist y Laser. Además se entregaron los premios del Torneo Otoño PHRF 2016 y de
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las regatas disputadas en homenaje al aniversario de la Prefectura Naval Argentina, tanto de
PHRF como de orza, clases Snipe y Optimist. Esta Institución estuvo representada por el Sr.
Jefe de Operaciones de la Prefectura Bahía Blanca, Prefecto Rubén Alejandro Fernández. La
asistencia -estimada en 140 personas- desbordó la capacidad del salón principal de la cantina
debiendo ubicarse mesas en el salón anexo.
La Noche del Deporte Bahiense: En la categoría Yachting Revelación fue premiado Nicolás
García. Habiéndose iniciado en la vela en 2015, participó en 2016 del Campeonato Argentino
de la clase Nacional Pampero en Calamuchita, Córdoba, obteniendo el puesto 18°. En PHRF
obtuvo el primer puesto del Torneo Otoño 2016. Primer puesto en la Regata de la Italianidad.
Segundo puesto en el Torneo Primavera 2016 y primer puesto en el torneo general anual
2016 del CNBB en la Clase B. En mayo 2016 comenzó a competir en la clase Snipe,
participando de 80 regatas a nivel local, nacional e internacional, siendo uno de los 4 barcos
representantes de Argentina en el torneo Europeo de Snipe, disputado en San Javier,
España, del cual participaron 104 barcos.
Como mejor deportista en Yachting 2016 fue elegido Carlos Luque, ganando el Campeonato
de Pamperos en Tandil, y luego el Campeonato Norpatagónico de Vela en Neuquén. Participó
del Campeonato Argentino de Pampero quedando tercero entre 96 participantes. Corrió todas
las fechas del campeonato bonaerense, ganando 8 de las 9 regatas computadas, logrando el
título de campeón provincial. Paralelamente ganó los dos campeonatos locales de PHRF y el
bahiense de la misma categoría en la Serie A.
Capítulo 3: RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON LA COMUNIDAD
Acuerdo de amistad: Se mantienen en vigencia los acuerdos de amistad con el Club Náutico
Internacional Hemingway de Cuba y el Club Náutico Posillipo de Nápoles (Italia)
Universidad Nacional del Sur: Se mantiene el acuerdo suscrito con la Universidad Nacional
del Sur tendiente a fortalecer las relaciones en las áreas culturales, académicas y de
prestación mutua de servicios. Éste permite la asistencia de personal docente y no docente a
cursos de náutica para menores y mayores en nuestro club, así como la posibilidad para
nuestro club de utilizar aulas de la universidad para el dictado de clases teóricas de los
cursos.
FENORVEL: Nuestro club integra el Consejo Directivo de la Federación Norpatagónica de
Vela, en carácter de Presidente. Nos representan en distintas reuniones el Sr. Rodrigo Santos
y la Srta. Mariana López Muro.
FAY: El CNBB mantiene la afiliación activa a la Federación Argentina de Yachting.
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca: A lo largo del año hemos mantenido
diversas reuniones entre las que se destaca una cena en la cantina de la cual participó el
nuevo presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Ing. Pablo Pussetto.
La oportunidad fue propicia para presentarnos ante las nuevas autoridades del puerto
encontrándose presentes miembros de la Comisión Directiva del club, de la Comisión Asesora
Permanente y del Directorio del CGPBB. El encuentro dejó sentadas las bases para continuar
con la próspera relación que siempre se ha tenido con la institución que regula las actividades
portuarias. En la ocasión se sirvió un asado al asador preparado por el socio Oscar Liberman.
A los efectos de intercambiar ideas e inquietudes sobre nuestras principales necesidades,
problemáticas y planes, fuimos invitados por el Presidente del CGPBB Ing. Pablo Pussetto a
una reunión con la asistencia de Port Consultants Rotterdam, consultora contratada para la
Planificación Estratégica del Puerto de Bahía Blanca. Asistieron en representación de nuestro
club Guillermo Rodríguez Hurtado (Comodoro) y los integrantes de la Comisión Asesora
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Permanente Oscar Isa, Daniel Figueroa y Oscar Liberman. En dicha reunión se puso énfasis
en la función social que cumple nuestra institución, mediante la formación de jóvenes a través
de loa deportes náuticos.
Agradecemos al CGPBB por la permanente colaboración que brinda a nuestra Institución. El
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca realiza periódicamente tareas de
mantenimiento en el camino de acceso. Al menos dos veces al año la draga de la empresa
Jan de Nul trabaja en los sitios de atraque del club. Como de costumbre la tarea se efectúa
con la supervisión de la jefatura del Área Dragado y Balizamiento del Consorcio de Gestión
del Puerto de Bahía Blanca.
Prefectura Naval Argentina: La PNA tiene a su disposición a cualquier hora del día nuestra
infraestructura para el izado y arriado de sus embarcaciones semirrígidas, haciendo uso de
esta facilidad en casos de emergencia, patrullaje y en apoyo a actividades náuticas en
general. Somos invitados y se asiste a las ceremonias oficiales organizadas por esta
Institución. El Comodoro Guillermo Rodríguez Hurtado y el Sr. Oscar Isa asistieron a la
ceremonia de transmisión de mando de la Prefectura de Zona Atlántico Norte, en la cual el
Prefecto Mayor Luis Iván Daniel Armocida hizo entrega de la jefatura al Prefecto Mayor
Gabriel Fernando Cartagenova.
Armada Argentina: Mantenemos contacto con esta Institución. Somos invitados y se asiste a
las ceremonias oficiales organizadas por la Armada Argentina.
Yacht Club Puerto Belgrano: En coordinación con este club se efectúa anualmente la regata
del Día de la Armada. Es frecuente la presencia de asociados del YCPB en eventos
organizados por el CNBB.
Indupa S.A.: Esta empresa nos provee gratuitamente cada verano hipoclorito de sodio, para
la limpieza y desinfección de nuestras instalaciones y piletas.
Profertil S.A.: Hemos recibido donaciones tal como se indica en el título correspondiente. A
fin de informarnos sobre las tareas de mantenimiento que se iban a realizar en el tanque de
amoníaco, concurrieron a nuestro club directivos de la empresa Profertil S.A. Estuvieron en
nuestra sede el Ing. Marcelo Bertolino, Gerente de Relaciones Institucionales; el Ing. Eduardo
Pérez Millán, Gerente de Medio Ambiente, Salud y Seguridad y demás funcionarios de ambas
áreas Realizaron una presentación con la planificación prevista para la concreción de esta
tarea preventiva de vaciado y limpieza del tanque. Asimismo respondieron a las consultas que
se les efectuaron. Esta tarea ya fue realizada, sin que hubieran producido inconvenientes ni
molestias para nuestros asociados.
Municipalidad de Bahía Blanca: En el marco del programa de visitas a distintos lugares de
la ciudad, organizado por la Dirección de Turismo de la MBB, nos visitaron contingentes de
alumnos de escuelas bahienses, y recientemente un grupo de aproximadamente 40 adultos
que vinieron a conocer nuestras instalaciones.
Procesión Náutica de San Silverio: Como es habitual la lancha “Marina” y algunas
embarcaciones particulares participaron de la tradicional procesión náutica en aguas del
puerto local en conmemoración de un nuevo aniversario de la proclamación de San Silverio
como Santo Patrono de la Comunidad Portuaria de Ingeniero White.
Corsos en Ing. White: Nuestro club intervino en la faz organizativa de estos festejos y luego
participó del mismo por las calles whitenses con la Escuela de Optimist y la lancha “Marina”.
Depto. de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur: El grupo de Geografía
Física Aplicada de dicho departamento colabora todos los meses con la elaboración de un
resumen e informe meteorológico que se publica en nuestro Boletín Informativo.
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Desfile del 9 de Julio en Bahía Blanca: El 9 de julio pasado el Club Náutico participó del
desfile cívico militar en conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia. La delegación estuvo integrada por alumnos de la Escuela de Optimist. Todos
los chicos se turnaron para llevar las banderas de ceremonia a lo largo del recorrido en el
interior del Parque Independencia.
Yacht Club Monte Hermoso y Municipalidad de Monte Hermoso: Conjuntamente con el
Yate Club de Monte Hermoso y la Secretaría de Turismo Cultura y Deportes de la
Municipalidad de Monte Hermoso, el Club Náutico Bahía Blanca organizó el Gran Prix
Nacional de Snipe en la Laguna Sauce Grande.

Capítulo 4: EMBARCACIONES Y TRAILERES
Lancha Marina: Se efectúa periódicamente mantenimiento y reemplazo de aceite y filtros.
Velero Tiburón: Este velero se encuentra actualmente en reparación, habiéndosele retirado
el quillote para reemplazo de bulones de unión con el casco.
H19: A las tareas habituales de mantenimiento se le agregó la compra de un juego de velas
nuevo marca Hood (mayor y foque) por un valor de U$S 1.200. Con esto reequipamos el
pañol del velero “Don Polo” y se suma a una compra similar de la cual informáramos en la
asamblea anterior, destinada al velero “Delfín” con lo cual ya tenemos 2 de los 3 veleros H-19
de las escuelas con velas nuevas.

Capítulo 5: MEJORAS EDILICIAS Y DE FUNCIONAMIENTO
Construcción de planchadas: Periódicamente deben repararse debido a la alta exposición a
las inclemencias del mar. Actualmente se está construyendo una planchada totalmente
nueva.
Reparación de motor del guinche principal: Debido a problemas en su funcionamiento fue
necesario desactivar el motor que se utiliza para el izado y arriado de embarcaciones en el
muelle principal. Aprovechamos la ventaja que brinda el sistema, diseñado para que,
utilizando una misma caja reductora se pueda desacoplar el motor en uso y en pocos minutos
poder acoplar el motor de repuesto. Esta maniobra permitió que ante la eventualidad
pudiéramos seguir operando luego de una breve demora. Una vez efectuada la reparación, se
volvió todo a la posición original.
Donaciones: Hemos recibido de la Empresa Profertil S.A. en el marco de su programa de
Responsabilidad Social Empresaria, un proyector modelo BENQ MS 527 3300lms Blu Ray
3D Full HD y control remoto, por un valor aproximado de $ 18.000. El mismo fue instalado en
la nueva Sala de Reuniones con el cableado correspondiente. También de la misma empresa
recibimos, un equipo de aire acondicionado frío/calor de 4.550 f/c marca Carrier por un valor
aproximado de $ 22.000. El mismo fue instalado en la nueva Sala de Reuniones. La empresa
Ferroexpreso Pampeano S.A. realizó sin cargo en sus talleres la soldadura (con aporte del
material necesario) de la nueva percha para el izado y arridado de embarcaciones. La
empresa Eco-Petrol de Ing. White efectuó sin cargo el arenado y pintado de la percha, con
provisión de compresor, arena y demás elementos, así como pintura epóxica y mano de obra
especializada.
Sala de Reuniones: Desde que se había alquilado la casa de calle España, no teníamos un
lugar donde poder efectuar reuniones, especialmente de la CD. Finalmente pudimos
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concretar el objetivo equipando la misma con luminarias de leds, equipo de aire
acondicionado y proyector de imágenes. Se utilizó mobiliario y cuadros con los que ya
contábamos en nuestra sede de calle España.
Reparación de polipastos en el pontón: ambos guinches fueron mantenidos por una
empresa contratada al efecto.
Reparación Pileta de Menores: Se retiró el piso que bordea a la pileta de los chicos que
contaba con varias capas de cemento que año tras año se venía agregando a la superficie, y
se efectuó un reencarpetado con piedra rústica para evitar el deslizamiento.
Cambio de los cabos de las ostas en el guinche principal: Fueron reemplazados los cabos
de las ostas del guinche principal. Para ello fue menester bajar completamente la pluma y se
aprovechó para engrasar y revisar todo el mecanismo. Se invirtió la suma de $8.500 en 100
metros de cabo de nylon de 20 mm.
Nueva Percha: A fin de reemplazar la vieja percha con cadenas que está en funcionamiento
desde hace 18 años, se decidió construir una nueva que mejorara las prestaciones para con
los veleros (sujeción de eslingas sin tocar obenques ni mástil) y apta para los cruceros de
mayor porte. El socio José Santopinto contrató por su cuenta el cálculo de ingeniería que
suscribió el Ing. Osvaldo R. Gullacci. La percha está calculada para soportar embarcaciones
de hasta 8 toneladas. El trabajo de armado y soldadura fue realizado como colaboración por
parte de la empresa Ferroexpreso Pampeano S.A. A la fecha se encuentra en proceso de
prueba y adaptación, estimándose la realización de una reforma para adaptarla a las
necesidades de los cruceros y lanchas de menor porte.
Nuevo techo e iluminación en sector de quinchos: A raíz de una observación surgida ante
la habilitación de los natatorios en el verano, fue menester reemplazar la iluminación en el
sector de parrillas. Hubo que efectuar una nueva instalación bajo normas y aprovechamos
para reemplazar la vieja protección para el sol (mediasombra) por un techo de chapas e
iluminación con reflectores de leds.
Nueva Cancha de Futbol: Aprovechando una cancha de Tenis Criollo que no se venía
utilizando desde hace algunos años, se implantaron sendos arcos de futbol y alambrado
divisor. De esta manera se le brinda a los más chicos la posibilidad de descargar energía en
un lugar apropiado.

Capítulo 6: INSTITUCIONAL
88° Aniversario: El 13 de Noviembre pasado se cumplieron 88 años de la fundación de
nuestro Club. Nuestro recuerdo emocionado y el reconocimiento a quienes nos precedieron.
Agradecemos a todas las personalidades e instituciones amigas que nos saludaron en tal
acontecimiento.
Socios: Durante el presente ejercicio se registró un ingreso de 109 nuevos asociados y
reincorporaciones. Las bajas producidas fueron de 136 miembros (por renuncias 105,
morosidad 30 y decesos 1), al cierre del ejercicio se cuenta con una masa societaria de
1.104 socios discriminados de la siguiente forma: 283 Activos; 245 Adherentes; 34
Cadetes; 90 Cadetes Infantiles; 449 Vitalicios y 3 Extraordinarios.
En este período promocionó a la categoría de Vitalicios por haber cumplido con la
correspondiente antigüedad estatutaria el socio Carlos Alfredo Caló.
Hubo de lamentarse el fallecimiento durante el presente ejercicio del socio Ricardo José
González a quien dedicamos un postrero y sentido recuerdo en homenaje a su memoria.
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Capítulo 7: VARIOS
Alquiler Inmueble de calle España: Habiéndose vencido el contrato de locación del
inmueble de nuestra propiedad ubicado en calle España 217, se procedió a la renovación con
el mismo inquilino hasta el 31 de agosto de 2018. El valor del alquiler fue fijado en $9.000
mensuales con reajustes periódicos. Intervino la inmobiliaria Marra-Moscardi. A fin de
mantener el valor de la propiedad, se efectuaron tareas de reparación y pintura en una de las
oficinas para tapar humedad, utilizando revestimiento de durloc. También se adquirió un
nuevo calefactor de 3.500 calorías por valor de $3.400 incluida la mano de obra de colocación
en reemplazo de uno similar que había cumplido su vida útil. Fueron realizados trabajos de
reparación de la vereda.
Venta de Chatarra: Se efectuó la separación de material de rezago para la venta cumpliendo
con las disposiciones vigentes a saber: Art. 40 inciso d) del Estatuto y Artículo 58º del
Reglamento. El acopio de los mismos se efectuó en la playa de estacionamiento de vehículos
en la parte exterior del club. No habiéndose recibido objeciones por parte de los socios, se
efectuó publicación de la venta y se contactó a varios posibles compradores sin obtenerse
resultado por falta de interés. Finalmente se llegó a un acuerdo con la empresa que realiza
para el CGPBB el arreglo de la calle de acceso al club, obteniéndose la reparación y relleno
de parte de la playa de estacionamiento en canje por el retiro de la chatarra y limpieza del
terreno. El valor del trabajo realizado se estableció en $ 9.075 no habiéndose generado
desembolsos por parte del club.
Cantina: La concesión se encuentra a cargo del Sr. Pablo Hernández

Capítulo 8: CURSOS Y CHARLAS
Escuela de Vela Ligera: Matías Miguez se hizo cargo el segundo semestre del año pasado
de la coordinación de las actividades asociadas a Laser. Lamentablemente por razones
laborales este año no pudo continuar con la tarea.
Escuela de Optimist: Los entrenadores Joaquín Hernández, Damián Galera y Macarena
Amaya se ocupan de la instrucción de los timoneles, principiantes y del primer nivel
respectivamente.
Escuela de Verano para Menores: Este verano como novedad implementamos la escuelita
de verano para menores. Asistieron alrededor de 20 chicos los días miércoles y viernes de 9 a
13 horas. Los instructores fueron Macarena Amaya y Damián Galera.
Cursos de Timonel de Yate a Vela: Durante el año se dictaron los dos cursos habituales
utilizando un aula de la Universidad Nacional del Sur para el dictado de las clases teóricas.
Los instructores durante el periodo fueron Gustavo Bournaud, Mauro Torresi y Leandro
Iribarne.
Curso de Timonel de Yate a Motor: Con buena acogida se viene desarrollando el curso de
Timonel de Motor. Participan socios y no socios que pasan a integrarse a nuestra familia
náutica. El mismo es impulsado y desarrollado por Guillermo Eibar.
Charla “Tendencias en Diseño de Veleros” por el Arq. Naval Sebastián Carlini: Con la
organización de Franco Braccini, una numerosa concurrencia escuchó atentamente la
presentación de Sebastián quien detalló cuestiones relacionados con los esfuerzos de los
barcos en navegación. También nos contó de las técnicas de diseño modernas con análisis
de performance basados en programas predictores de velocidad.
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Capítulo 9: ACTIVIDAD DEPORTIVA
Actividad en la flota de Snipe:
a) Finalizó en diciembre el Campeonato Bahiense de Snipe con la disputa de 36 regatas. El
mismo premió la constancia y vigencia de Carlos Squarcia, quien ganó la copa Challenger
"Claudio Ciccioli" corriendo casi la totalidad de las regatas programadas en el año para la
clase. Los resultados finales fueron: 1) Carlos Squarcia; 2) Fernando Mocchi; 3) Martín
Alonso; 4) Nicolás García; 5) Guillermo Rámila; 6) Esteban Iglesias; 7) Ramiro Álvarez; 8)
Federico González; 9) Julia Pilotti; 10) Juan Dombrowski. En lo que va del año 2017 a nivel
local llevamos corridas 21 de 37 regatas programadas para el primer semestre.
b) Además tuvimos representantes a nivel nacional e internacional que llevaron el gallardete
de nuestro club por todas las canchas del país. Hubo una tripulación local clasificada para ir al
Campeonato del Hemisferio de la clase en Cabo Frío (Brasil), Martín y Agostina Alonso,
fueron a correr allí.
c) Tres tripulaciones locales corrieron casi todas las fechas del Grand Prix Nacional: Martín
Alonso/Victoria Courtade; Nicolás García/Adriana Quiroga, y Federico González/Belén
Greco, quedando las mismas en las posiciones: 5, 7 y 15 del ranking del Grand Prix
Nacional de la clase.
d) Tres tripulaciones participaron en el Argentino de Salta, con los puestos 15, 24 y 27
respectivamente sobre un total de 39 barcos participantes con un muy buen nivel. Estos
desempeños dieron lugar a que hayan dos tripulaciones de la Flota 290 (Martín Alonso y
Victoria Courtade más Nicolás García y Adriana Quiroga) clasificadas para el Campeonato
Mundial 2017 a desarrollarse en La Coruña, España, siendo Nicolás García y Adriana Quiroga
los encargados de representarnos en esta edición del máximo evento del planeta en esta
clase.
e) Tuvimos representantes de la flota en los cuatro eventos principales FAY durante 2016 y
en los dos que se llevan hechos en 2017. Asimismo se realizaron competencias en los
festejos del aniversario del club (los resultados se indican en el título siguiente).
f) Organizamos una fecha de Gran Prix Nacional luego de 27 años, con una concurrencia de
20 barcos de primer nivel nacional, jueces y largador FAY. Fue un gran logro de los Snipistas
bahienses el haber logrado que una de las fechas de este año tuviera lugar en nuestra zona
en mérito a la activa participación en casi todos los torneos que se realizan durante el año en
las distintas sedes,
g) Concurrimos con 5 cinco tripulaciones al campeonato sudamericano 2017 de la clase en
el Club Náutico San Isidro, con destacadas actuaciones individuales.
h) Se le cedió el barco de la flota (Cosa Nostra) por 6 meses al joven Bautista Manganaro
para que se desarrolle como timonel de Snipe en la categoría Junior y se prepare de cara al
Campeonato Argentino de Santa Fe en diciembre de 2017.
Torneo Aniversario CNBB: Como cada año el festejo del aniversario de la fundación del club
es el momento oportuno para que los barcos de todas las flotas participen de un torneo
recordatorio. El último año se vio jerarquizado con la presencia de numerosos navegantes de
otros clubes.
a) Laser: 1) Ramiro Álvarez, 2) Sergio Rodríguez (CNAS), 3) Agustín Gullino (CNAS), 4)
Sebastián García, 5) Mateo De Franceschi (CNAS), 6) Manuela Isa, 7) Matías Miguez, 8)
Leandro Dourade Magneres (CNAS), 9) Nazareno Sacarafiocca (CNAS).
b) Snipe:1) Martin Alonso, 2) Nicolás García, 3) Carlos Squarcia, 4) Fernando Mocchi, 5)
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Guillermo Rámila, 6) Hugo Fioravanti, 7) Mariano Ferrari (CNAS)
c) Optimist: 1) Catalina Igon (CNAS), 2) Manuel Santos, 3) Santiago García, 4) Lautaro
Ferrari (CNAS), 5) Martín Dupoux (CNAS), 6) Valentina Di Biase (CNAS), 7) Mateo Marzialetti,
8) Ciro Iguerategui (CNAS), 9) Lucas García, 10) Ana Martina Andrea (CNAS)
d) PHRF - Serie A: 1) Actitud (Aldo Braccini), 2) Ra (Mariano González Martínez), 3)
Emigrante (Carlos Luque), 4) Génesis 3 (Martín Alonso), 5) Alma Fuerte (Miguel Schamber).
Serie B: 1) Sea Wind (Nicolás García), 2) Jota 3 (Juan Carlos Dombrowski), 3) Mambo
(Claudio Manganaro), 4) Mambí (Rodrigo Santos), 5) Amnios (Hugo Fernández), 6) Singular
(Rodolfo Amaya), 7) Cormorán (Darío Giamperi).
Campeonato Bahiense PHRF: El Campeonato Bahiense 2015 que suma todas las regatas
del año tuvo el siguiente resultado. Serie A: 1) Emigrante (Carlos Luque), 2) Actitud (Aldo
Braccini), 3) Ra (Mariano González Martínez), 4) Alma Fuerte (Miguel Schamber), 5) Génesis
3 (Martín Alonso), 6) Barter (Fernando Almada), 7) Australia (Juan José Reyuc). Serie B: 1)
Sea Wind (Nicolás García), 2) Jota 3 (Juan Carlos Dombrowski), 3) Mambo (Claudio
Manganaro), 4) Amnios (Hugo Fernández), 5) Mambí (Rodrigo Santos), 6) Marea (Guillermo
Rodríguez Hurtado), 7) Cormorán (Darío Giamperi), 8) Don Pedro (YCPB), 9) Olafo 2 (Juan
Cruz Cánepa), 10) Bulen (Horacio Pilotti), 11) Manolo (YCPB).
Campeonato Bahiense de Optimist: 1) Manuel Santos, 2) Santiago García, 3) Lucas
García, 4) Mateo Marzialetti, 5) Valentino Maggi, 6) Juan Cruz García, 7) Juan Cruz Bellito, 8)
Faustino Cesari.
Encuentro Nacional de Escuelas de Optimist. El 11 y 12 de noviembre se desarrolló en la
ciudad de San Pedro este encuentro del que participaron más de 300 chicos de todo el país.
Una delegación del CNBB viajó junto a los entrenadores Damián Galera y Macarena Amaya.
Otras actividades de la flota de Optimist: Los veleritos, especialmente los integrantes de la
escuela, participaron en el Selectivo de los Juegos Evita,
Campeonato Argentino de Optimist: Del 6 al 9 de diciembre se realizó el Campeonato
Argentino de Optimist en la ciudad de San Nicolás junto al Encuentro Nacional de
Principiantes. Participaron por el CNBB Manuel Santos quien llegó en la posición 88° y
Santiago García Mancere que terminó 112°. En tanto Lucas García Mancere culminó 71° en
el Encuentro Nacional de Principiantes.
Nuestra Escuela de Optimist participó activamente de las actividades organizadas con motivo
de los festejos por el Día de la Armada 2016. Los chicos de Principiantes tuvieron una gran
experiencia embarcándose como tripulantes de los barcos cabinados que participaron de la
regata desarrollada en el canal de acceso a la base.

Martín Pablo Alonso Sandoval
Secretario

Guillermo Rodríguez Hurtado
Comodoro
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CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2016 Y FINALIZADO EL 30/04/2017
Importes en pesos
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (nota 1)
Cuentas a Cobrar (Nota 2)
Bienes de cambio
Anticipo Laser
Total activo Corriente

Al 30/04/2016

Al 30/04/2017

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas (nota 3)

83.040,10
160.106,00
748,90

167.268,75
362.125,23
748,90

243.895,00

530.142,88 PASIVO NO CORRIENTE
No existe

Al 30/04/2016

Total Pasivo Corriente

Total del pasivo
ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso (Anexo I)
Total Activo no Corriente

134.963,84
134.963,84

132.603,18 PATRIMONIO NETO
132.603,18 Segun estado respectivo

378.858,84

662.746,06 TOTAL DEL PASIVO Y PN

381.510,18

360.862,04

381.510,18

0,00
360.862,04

0,00
381.510,18

17.996,80

281.235,88

Total patrimonio Neto
TOTAL DEL ACTIVO

Al 30/04/2017

360.862,04

17.996,80

281.235,88

378.858,84

662.746,06

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2016 Y FINALIZADO EL 30/04/2017
Importes en pesos
INGRESOS ORDINARIOS
INGRESOS GENERALES
Cuotas Sociales
Derechos estadia y hangares
Derechos de visita
Carnets
Estacionamiento
Ingreso embarcaciones
Rescates
Derechos guinche
Adherentes tractor
Allquiler casa España
Donaciones
INGRESOS DE USO ESPECIFICO
Inscripciones en regatas
Recaudacion escuelas
Subcomision de fiestas
Alquiler embarcaciones
Otros
OTROS INGRESOS
Recupero de gastos
Venta bienes uso
TOTAL INGRESOS
EGRESOS ORDINARIOS (ANEXO II)
GASTOS OPERATIVOS GENERALES
GASTOS OPERATIVOS SEDE NAUTICA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS ACTIVIDAD VELA
GASTOS ESCUELAS NAUTICAS

Ejercicio anterior
3.564.965,21
1.684.849,81
1.644.958,40
61.275,00
85,00
8.566,00
52.405,00
555,00
26.280,00
18.311,00
67.680,00

Al 30/04/2017
4.919.229,80
2.380.583,93
2.230.204,53
79.067,00
11.850,00
69.959,00
16.634,00
27.881,34
103.050,00
1,00

218.752,02

260.312,00

29.042,00
186.090,02

45.987,00
208.755,00

3.620,00

2.320,00
3.250,00
7.488,20

7.488,20

17.265,59
17.265,59

3.791.205,43

5.196.807,39

3.847.290,82

Resultado ordinario antes de amortizaciones

4.922.438,62
328.114,04
3.409.041,01
848.112,06
71.027,14
266.144,37

413.596,43
2.385.599,14
816.823,92
31.390,34
199.880,99

-56.085,39 Superavit

AMORTIZACION BIENES DE USO

62.458,81

Resultado ordinario del ejercicio
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Resultado final del ejercicio

274.368,77

11.129,69

11.129,69

-118.544,20 Superavit

263.239,08

-118.544,20 Superavit

263.239,08

Martin Alonso Sandov al

Flav ia Lombardo

Guillermo Rodriguez Hurtado

Secretario

Tesorero

C omodoro

Clibia E Calv et

Juan J Straguzzi

Daniel Figueroa

Comision Rev isora de Cuentas
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CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA
EVOLUCION DEL PATRIMONIO
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2016 Y FINALIZADO EL 30/04/2017
Importes en pesos

Saldo al inicio

Capital
74.623,83

Ajuste al Cap
61.917,17

Resultados
-118.544,20

74.623,83

61.917,17

-118.544,20

ToTal
17.996,80
0,00
17.996,80

74.623,83

61.917,17

263.239,08
144.694,88

263.239,08
281.235,88

Ajuste res ejs anteriores
Saldo al inicio ajustado
Asignacion de resultados
Resultado del ejercicio

Saldo al cierre

CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2016 Y FINALIZADO EL 30/04/2017
Importes en pesos

Variaciones del efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Variacion neta del efectivo

30/04/2016

30/04/2017

30.146,53
83.040,10
52.893,57

83.040,10
167.268,75
84.228,65

3.571.343,21
270.943,32
3.842.286,53

4.717.210,57
277.577,59
4.994.788,16

1.748.762,70
1.988.152,26
3.736.914,96

1.747.406,78
3.154.383,70
4.901.790,48

105.371,57

92.997,68

52.478,00

8.769,03

Flujo neto de fondos de operaciones de inversion

52.478,00

8.769,03

T otal variacion de efectivo

52.893,57

84.228,65

Aumento

Causas de las variaciones
Actividades operativas
Cobros
Cobros por cuotas y otros conceptos
Otros cobros T otal cobros
Pagos
Pagos a proveedoresy acreedores varios
Pagos al personal
T otal Pagos
Flujo Neto de fondos operativos
Actividades de inversion
Pagos netos por Compra bienes de uso

Martin Alonso Sandov al
Secretario
Daniel Figueroa

Aumento

Flav ia Lombardo
Tesorero
Clibia E Calv et

Guillermo Rodriguez Hurtado
Comodoro
Juan J Straguzzi

Comision Rev isora de Cuentas
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CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA
ANEXO I BIENES DE USO

EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2016 Y FINALIZADO EL 30/04/2017
RUBRO

Valor inicio

Variaciones

Valor Cierre

Amortizaciones
Acum Inicio

Inmuebles
Instalaciones
Muebles y U tiles
Herramientas

del Ejercicio

Valor
Acum cierre

Residual

833.996,91

833.996,91

772.147,55

0,00

772.147,55

49.229,48

49.229,48

40.067,08

1.145,00

41.212,08

8.017,40

140.340,23

126.973,76

5.360,00

132.333,76

8.006,47

137.690,23

2.650,00

23.764,92

6.119,03

61.849,36

29.883,95

14.687,05

3.085,00

17.772,05

12.111,90

235.717,76

235.717,76

192.224,24

1.150,00

193.374,24

42.343,52

Motores y Bombas

3.222,07

3.222,07

3.222,07

0,00

3.222,07

0,00

Muebles y U t Cantina

5.683,22

5.683,22

5.683,22

0,00

5.683,22

0,00

47.528,08

47.528,08

47.528,08

0,00

47.528,08

0,00

Embarcaciones

Guinches
Radio comunicaciones
Totales

11.590,93
1.348.423,60

8.769,03

11.590,93

10.926,71

389,69

11.316,40

274,53

1.357.192,63

1.213.459,76

11.129,69

1.224.589,45

132.603,18
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CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA
ANEXO II GASTOS
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2016 Y FINALIZADO EL 30/04/2017
Concepto
Afiliaciones
Agasajos
Agua
Arrendamiento
Aux ilios
Balizaiento
Botiquin y emergencias
Combustibles
Comisiones y Gs banc
Conv ocatoria Asambl
Custodia
Electricidad
Delegaciones
Fletes
Franqueos
Gas y calefaccion
Gastos escuela
Gastos generales
Gestion cobranzas
honorarios y gastos judiciales
Imprenta
Impuestos y Tasas
Intereses y multas
Limpieza
Mantenim embarcac
Mantenim Piletas
Mantenim planchadas
Mantenimiento cancha tenis
Mantenim plantas
Ropa Personal
Mantenimiento Instal
Mantenimiento y Uso tractor
Pintura General
Sueldos y Cargas
Telefono
Trabajos contratados
Trofeos y Premios
Seguros

Martin Alonso Sandov al
Secretario
Daniel Figueroa

Gen Operat Sede nautica
57.675,00
6.987,10
119.161,03
1.050,00
200,00
1.505,99
26.497,40

Administr

Vela

167.901,06
1.051,50
202.427,50
65.456,41
10.000,00
861,50
597,86

530,00
10.894,13

280,80

324

43.964,14
18.634,00

7.811,51
62.096,98

1.379,00

8543,9
13.366,85
33.917,66
25.855,15
31.328,18
41.036,86
2.566,00
5.824,89
31.483,39
353.959,47
15.178,74
26.846,16
2.502.367,71
12.568,42
40.628,43

221,00

6.379,51

652.015,99

17.063,00
27.856,03
328.114,04 3.409.041,01

848.112,06

71.027,14

Escuelas

TOTAL
57.675,00
6.987,10
119.161,03
1.050,00
200,00
1.505,99
26.497,40
0,00
167.901,06
1.051,50
202.427,50
65.456,41
10.000,00
861,50
1.127,86
10.894,13
233.500,00
233.500,00
32.644,37
77.213,31
18.634,00
7.811,51
63.475,98
8.543,90
13.366,85
34.138,66
25.855,15
31.328,18
41.036,86
2.566,00
5.824,89
31.483,39
360.338,98
15.178,74
26.846,16
3.154.383,70
12.568,42
40.628,43
17.063,00
27.856,03
266.144,37 4.922.438,62

Flav ia Lombardo
Tesorero

Guillermo Rodriguez H urtado
C omodoro

Cliv ia E Calv et

J.J Straguzzi

Comision Rev isora de Cuentas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES del ejercicio cerrado 30/4/2017

A Bases para la preparación de los Estados contables:
a. Normas contables aplicadas Los estados contables fueron preparados siguiendo los
lineamientos establecidos en las Normas Contables en vigor, particularmente la
Resolución Técnica 11 de la Federación: Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas que regula la forma de exposición de los estados contables de
las entidades sin fines de lucro
b. Ajuste por inflación En el presente ejercicio no se ha practicado la reexpresión de las
cifras contenidas en los estados contables, manteniéndose como valores ajustados de
los activos fijos, los realizados en ejercicios anteriores.
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c. Valuación de los rubros: Los rubros monetarios se encuentran expuestos a su valor
nominal que para los activos representan su valor probable de realización y para los
activos el costo de cancelación. Los Bienes de Uso se encuentran a sus valores
históricos reexpresados por el procedimiento establecido en la RT 6 de la F.A.C.P.C.E.
a la fecha del último ajuste, no superando sus valores residuales los valores
recuperables probables. En el presente ejercicio no se realizo reexpresion
B Notas a los rubros
Nota 1 Caja y Bancos: El valor expresa la existencia de fondos de libre disponibilidad
existentes en caja en dinero en efectivo o equivalentes (Cheques de terceros) y el
saldo conciliado de la cuenta corriente bancaria cuya composición es la siguiente:
Caja
Moneda nacional
En moneda extranjera
Banco credicoop cc

500 u$s x $ 15,00

3.136,70
7.500,00
156.632,05
167.268,75

Nota 2
Cuentas a cobrar: El rubro está integrado por las cuotas sociales
correspondientes a socios activos, como así también los derechos de estacionamiento
en playa y ocupación de hangares devengados a la fecha de cierre del ejercicio
exponiéndose por separado aquellos que se encuentran en mora. En el rubro se
incluye el importe del saldo a favor, por servicio de provisión de Agua transferido a la
empresa ABSA .
Cuotas sociales al cobro
Activos
Playas y hangares
Ingreso embarcaciones
Servicios
Uso Tractor
SUBTOTAL

45.630,00
65.135,00
20.900,00
3.200,00
5.719,00
140.584,00

Deudores Morosos
Por cuotas sociales
Por Playas

68.792,00
128.565,00

SUBTOTAL MOROSOS
Otras cuentas a cobrar
Pagos adelantados (ABSA)
TOTAL CUENTAS A COBRAR

197.357,00

24184,23
362.125,23

Nota 3 Deudas : El rubro está integrado por los siguientes conceptos que
corresponden a conceptos no exigibles al 30/4/2016:
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Deudas laborales y previsionales
Sueldos a Pagar Abril 2017
Anses Abril 2017
Ospedyc (plan cuotas 13/20
Utedyc
Subtotal deudas laborales
Deudas generales
Por servicios
Afiliacion FAY
Compensacion gasto instructores
Tarjeta Cabal cuotas
Subtotal
Proveedores
Cr Eidenson (Honorarios)
Reparacion Perno y polea
El Trebol
Codimat SA
La Roca
A.Muñoz
Subtotal Proveedores

171.320,55
92.072,98
18.720,72
5.225,29
287.339,54

6.048,00
31.600,00
17.191,14
54.839,14
2.200,00
3.800,00
5.115,00
5.656,80
3.000,00
14.481,00
34.252,80

Subtotal deudas Generales

89.091,94

Retenciones judiciales
Subtotal

5.078,70
5.078,70
381.510,18

Total Deudas

Ingeniero White, 19 de mayo de 2017

Martin Alonso Sandoval
Hurtado
Secretario

Daniel Figueroa

Flavia Lombardo
Tesorero

Clivia E Calvet
Comisión Revisora de Cuentas

Guillermo Rodríguez
Comodoro

Juan J Straguzzi
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