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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 6 de Junio 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 87º cerrado el 30 de abril de 2015.
3) Situación económico financiera existente 7 días antes de la realización de la
Asamblea.
4) Elección por dos años de una Comisión Directiva en reemplazo de: Oscar Isa
(Comodoro), Rodrigo Santos (Vice Comodoro), Gustavo Carlino (Capitán) Hernán
González Bécares (Sub Capitán), Guillermo Rodríguez Hurtado (Secretario), Hugo Isa
(Secretario de Actas), Flavia Lombardo (Tesorero), Martín Alonso, Andrés Castillo,
Diego Fiorini y Guillermo Eibar (Vocales Titulares) y Oscar Tellarini y Marcelo Marcucci
(Vocales 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 87° EJERCICIO
CERRADO EL 30 DE ABRIL DE 2015
Comisión Directiva: Hace 2 años, el día sábado 8 de Junio de 2013 se efectuó
Asamblea Ordinaria renovándose por dos años la Comisión Directiva de nuestra
Institución. La misma, y hasta la fecha, estuvo constituida de la siguiente manera:
Comodoro:
Vice Comodoro:
Capitán:
Sub Capitán:
Secretario:
Secretario de Actas:
Tesorera:
Vocales Titulares:

Vocales Suplentes:

Oscar Isa
Rodrigo Santos
Gustavo Carlino
Hernán González Bécares
Guillermo Rodríguez Hurtado
Hugo Isa
Flavia Lombardo
Martín Alonso
Andrés Castillo
Diego Fiorini
Guillermo Eibar
Oscar Tellarini
Marcelo Marcucci

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Titulares:
Suplentes:

Daniel Figueroa
Carlos Squarcia
Juan José Straguzzi
Enrique Fortunato
Numa Capiati
Juan Carlos Rodríguez

Capítulo 1: COMISIONES DE TRABAJO
Comisión Asesora Permanente: Durante el período continuó funcionando esta comisión con
los mismos integrantes a saber: Carlos Squarcia, Daniel Figueroa, Oscar Liberman, Enrique
Fortunato y Rubén Diskin. 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 con los
mismos integrantes que en el período anterior a saber: Rodrigo Santos, Andrés Castillo,
Marcelo Marcucci, Guillermo Rodríguez Hurtado, Marcelo García Pissinis, Juan Carlos
Dombrowski, Guillermo Rámila y se sumó Martín Alonso. Bajo su supervisión se concretaron
en el período los cursos de Timonel de Yate a Vela, Timonel de Yate a Motor y Optimist en
sus distintos niveles. Asimismo con embarcaciones tipo Laser se desarrollaron distintos
cursos de Vela Ligera. Fue responsabilidad de esta subcomisión la organización de un nutrido
calendario de regatas para veleros cabinados. Al final de esta Memoria se incluyen los
resultados.
Subcomisión de Ex-Alumnos de la Escuela de Timoneles: Esta subcomisión congrega a
ex alumnos de la escuela de timoneles. Destacamos también los trabajos que realizan los
integrantes de la subcomisión para mantener a son de mar el velero “Tiburón” que son
visibles y hacen que el barco esté en actividad los fines de semana y participe de las regatas
con tripulación de ex - alumnos. Estas actividades se realizan dentro del marco que brinda la
resolución de CD del 27 de julio de 2011 que le dio forma. La creación de esta subcomisión
permitió la inserción en las actividades náuticas de un grupo importante de ex – alumnos.
Subcomisión de Propietarios de Barcos: Esta subcomisión lamentablemente no desarrolló
actividad en el período.
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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
Charla: Navegación con Mal Tiempo: Estuvo a cargo del Comodoro de Mar Dn. César
Recalde, con una gran asistencia de socios e invitados (aproximadamente 90 personas).
Peña del Náutico: Un grupo de socios encabezados por Fernando González Pardo ha
movilizado con periodicidad está actividad social con la propuesta de compartir una comida e
intercambiar experiencias. A la última reunión con motivo de la charla de César Recalde
asistieron aproximadamente 90 personas.
Cenas de la flota 290 Snipe: De la mano del socio Guillermo Rámila la flota 290 de Snipe no
sólo recuperó actividad deportiva sino que además realizan clínicas y charlas de camaradería
que concluyen en sabrosos asados o comidas en el horno de barro.
Viejas fotos históricas: Con la colaboración de muchos socios continuó la recolección de
fotos y anécdotas del Club convocada por medio del boletín.
Publicación de un boletín informativo: Con mucho esfuerzo y dedicación se publicaron en
el último año 10 boletines informativos a todo color conteniendo información detallada de los
trabajos que se van realizando a diario e información de interés general. A lo largo de los 4
años de esta gestión se llevan publicados 86 boletines informativos (alrededor de 400 páginas
en total) lo que da un promedio de 1 boletín cada 17 días. Destacamos la importancia de este
medio de difusión para estar en contacto con los socios, que lo convierte en un hecho inédito
en los últimos tiempos, con muy buena receptividad por parte de los socios que lo han
valorado y reconocido en su justa dimensión. El boletín ha servido para rescatar parte de
nuestra historia mediante la inclusión de relatos, videos, fotografías, etc. Todos los boletines
se pueden consultar en la página web de nuestra institución.
Página Web del CNBB: Inaugurada hace dos 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. Este año por problemas con el dominio
hubo que modificar el mismo, accediéndose actualmente a través de la dirección
www.clubnauticobahiablanca.org
Memoria y Balance en la Web: Por tercer 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 del Ejercicio 87º cerrado el 30 de abril
de 2015.
Inauguración de la temporada 2015 de pileta: El sábado 13 de Diciembre de 2014 se
concretó un evento festejando la inauguración de la temporada de verano con una fiesta en la
pileta. Ese día el acceso fue libre durante toda la jornada lo que sirvió para que muchos
asociados invitaran a sus amistades a pasar el día y luego se quedaran a la fiesta. Ésta
empezó a las 20 horas y finalizó bien entrada la noche. Hubo servicio de catering con barra
de tragos y bufete libres y fue amenizado por un disc-jockey contratado al efecto.
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La Noche del Deporte Bahiense: Como es habitual cada año el Club Universitario Bahía
Blanca otorgó reconocimientos a todas las actividades deportivas de la ciudad. Este año los
ternados en Yachting fueron: Martín Alonso por la campaña realizada con el velero “Génesis
3” a lo largo del 2014: ganador de la Serie A en el Torneo Bahiense, así como en el de Otoño
y Primavera; Guillermo Rámila, por haber ganado el Torneo Bahiense de Snipe y los
campeonatos cortos que se hicieron durante este año, y Joaquín Larraburu, timonel de la
clase Optimist que ganó el Torneo Aniversario del Club Náutico Bahía Blanca y participó en el
Norpatagónico en el Lago Epuyén y en la Semana de Necochea. Finalmente el ganador de la
terna fue Martín Alonso. El Club Universitario también otorga un reconocimiento a la
Revelación del Año de la actividad. La premiación recayó en Juan Cruz Bellito, joven timonel
de Optimist por su crecimiento a lo largo de todo el año, habiendo participado además en el
Campeonato Norpatagónico de Vela en el Lago Epuyén y la Semana del Mar en Necochea.
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.
CONICET: Con la colaboración del Club Náutico Bahía Blanca y con singular éxito se
desarrollaron en aguas de nuestra ría las regatas de vela que formaron parte de los Juegos
Deportivos organizados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET). Participaron tripulaciones de Bahía Blanca, Tucumán, Santa Fe, Puerto Madryn y
otros lugares del país, quienes tuvieron oportunidad de conocer nuestro club, nuestros barcos
y las condiciones de navegación de esta zona.
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-AOA: En el marco de la Copa de las Ballenas se realizó una reunión con el
vicepresidente de la Federación Argentina de Yachting, el Presidente de la Asociación
Optimist Argentina, el Presidente del Club Náutico Atlántico Sud, el Vicecomodoro del CNBB,
y representantes de los Clubes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Hay una fuerte vocación
en la FAY y la AOA para que la zona patagónica crezca. A la reunión asistieron también
algunos padres e instructores. La Copa de las Ballenas es de interés federativo pero desean
fuertemente generar un evento en enero de 2015 donde se congregue a la región para el
dictado de clínicas y realización de un campeonato. Posiblemente el CNBB sea sede para
esto.
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca: 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.
Recientemente recibimos en donación chapas en desuso que previo acondicionamiento son
utilizadas en tareas de mantenimiento en general así como en el cerramiento de la ampliación
del pañol de náutica. Asimismo atendiendo a nuestra solicitud y debido al notorio
embancamiento en la zona de atraque de embarcaciones, el Consorcio destinó en el mes de
diciembre de 2014 y febrero de 2015 pasado a la Draga Buenos Aires para mejorar la
capacidad operativa de nuestros muelles. Durante las vacaciones de invierno del año pasado
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nuestro club integró un panel de entretenimiento para los chicos en el marco de las jornadas
“El Puerto de Recreo”.
Prefectura Naval Argentina: Mantenemos contacto permanente con las autoridades locales
destacándose recientemente el auspicio brindado para la tradicional Regata Día de la PNA.
Somos invitados y se asiste a las ceremonias oficiales organizadas por esta Institución. En
casos de emergencia y en apoyo a actividades náuticas en general la PNA opera desde
nuestro club con sus embarcaciones semirrígidas.
Municipalidad de Bahía Blanca: La municipalidad nos acompañó auspiciando el Torneo
Aniversario del Club Náutico Bahía Blanca en noviembre de 2014.
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.
Sociedad Italiana de Punta Alta: Nuestro club como es habitual colabora con la entidad
durante la organización de la regata “Amerigo Vespucci” que forma parte de los festejos por la
Semana de la Italianidad. La misma es auspiciada por el Consulado de Italia en Bahía Blanca
y la FEISA. En esta oportunidad la regata no pudo realizarse por disposición de la Prefectura
Naval Argentina que suspendió las actividades deportivas por el mal pronóstico
meteorológico.
Indupa S.A.: Esta empresa nos provee gratuitamente cada verano hipoclorito de sodio, para
la limpieza y desinfección de nuestras instalaciones y piletas.
Ofrecimiento de becas: En cada inicio de período de cursos de Optimist y Timonel de Vela,
se cursan invitaciones para participar en carácter de becarios a empleados y funcionarios de
distintas empresas a saber: Dow S.A., Terminal Bahía Blanca, Cargill S.A., Profertil S.A.,
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Indupa S.A., etc. como una forma de
integrar a la familia portuaria y empresas vecinas a las actividades náuticas que se
desarrollan en el club.
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.
Homenaje por el Hundimiento del Crucero General Belgrano: la lancha “Marina” y algunas
embarcaciones particulares participaron de este homenaje.
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”.
Asimismo mantuvo un quiosco con venta de productos alusivos.
Difusión de las escuelas de vela: Cumpliendo con nuestros objetivos de difundir la actividad
del CNBB y promocionar las escuelas de vela, gestionamos y obtuvimos autorización para
ocupar un lugar dentro del Bahía Blanca Plaza Shopping en esta temporada de vacaciones de
invierno, que es cuando se produce la mayor asistencia de jóvenes y más pequeños
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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Capítulo 4: EMBARCACIONES Y TRAILERES
Lancha Marina: La lancha fue repasada en su motor de manera completa ante una falla
detectada en ocasión de ser utilizada para largar regatas de orza. Se colocó nuevo sistema
de cáncamos para izaje. Se efectuaron tareas de barnizado de maderas y colocación de
cornamusas en ambas bandas para amarre de defensas.
Velero Tiburón: Se realiza mantenimiento por parte de la Subcomisión de Ex – Alumnos de
la Escuela de Timoneles. Recientemente fue pintado el casco con donación de materiales por
parte de los ex – alumnos.
Tráileres: Se construyó un nuevo tráiler para movimiento de embarcaciones semirrígidas
dentro del club, reemplazando a otro que tenía la estructura metálica deteriorada por la
corrosión.
Construcción de nuevo tráiler para embarcaciones menores: Tenemos que agradecer a
los padres de los alumnos de Optimist que además de la constante predisposición y el
esfuerzo que realiza acompañando permanentemente el trabajo de instructores y la
participación de los chicos, concretara la donación de un nuevo tráiler para transporte de
veleros y un semirrígido. El costo fue afrontado íntegramente por este grupo de padres y pasa
a propiedad del club. El mismo fue estrenado en el viaje a Viedma para participar del
Norpatagónico y desde entonces ya acumula varios miles de kilómetros porque trasladó
barcos y bote a la Copa de las Ballenas en Puerto Madryn y al Norpita en el Lago
Marimenuco.
Optimist: Se arreglaron 6 cascos para incrementar el número de embarcaciones disponibles
para los más chiquitos. Además con la colaboración de varios padres se arreglaron botavaras,
picos y mástiles. El Socio Guillermo Rámila arregló completamente un Optimist que quedó a
disposición de la escuelita.

Capítulo 5: MEJORAS EDILICIAS Y DE FUNCIONAMIENTO
Construcción de un depósito de materiales de construcción: A pesar de disponer de
varios lugares que tradicionalmente se usaron para acopio de materiales, las necesidades
pasaban por lograr mayor orden, contar con un lugar donde no subiera la marea, y la
posibilidad de operar directamente desde un elevador “sampi” de los que utilizan las
empresas proveedoras. Es así que se construyó un depósito adecuado para tal fin cuyas dos
paredes laterales fueron construidas por albañil contratado y los cerramientos (techo y
portones corredizos) realizados con materiales y mano de obra existentes en el club.
Construcción de nuevos vestuarios y sanitarios: Iniciamos la construcción de nuevas
instalaciones para nuestros asociados en el sector donde hasta hace unos años funcionara la
cancha N° 3 de tenis criollo. Tendrá comodidades para damas, caballeros y un baño para
discapacitados. En una primera etapa se construyó el perímetro que fue rellenado y afirmado.
Posteriormente se compró y colocó la cañería de desagües y cañerías enterradas. En la
actualidad se han elevado las paredes hasta 2 metros de altura y se han construido las
rampas de acceso. A la fecha se llevan invertidos alrededor de $ 40.000
Ampliación del Pañol Náutico: Durante el período transcurrido pudimos avanzar con este
proyecto que permitirá unificar los pañoles simplificando los trabajos, disponibilidad de
herramientas y seguridad para el personal al tratarse de un lugar libre del ingreso de agua por
las mareas. Los trabajos se están haciendo dentro de las posibilidades, con materiales
existentes y –salvo trabajos puntuales- con mano de obra de personal de club. Los perfiles
fueron donados hace algunos años por Central Piedrabuena S.A. y las chapas en desuso por
parte del CGPBB. A la fecha se lleva construido el techo en un 100%, el cerramiento lateral y
portón en un 80 % e instalación eléctrica 20%. Merced a la donación de la empresa Profertil
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S.A. de un perfil doble “T” de 8,50 m. de largo nos decidimos a instalar un carro para soporte
y desplazamiento de un aparejo de cadena.
Construcción de planchadas: Se continuó con la tarea de reemplazar todas las planchadas
viejas. A la fecha se ha logrado el objetivo. No obstante periódicamente deben repararse
debido a la alta exposición a las inclemencias del mar. Como hecho destacable debe
mencionarse que después de muchos años volvió a instalarse una tercera planchada
totalmente nueva en el muelle del pontón.
Ampliación de Reserva de Agua: A fin de ampliar la reserva de agua potable, se terminó de
instalar un tanque plástico de 4000 litros de capacidad. Para ello fue necesario la construcción
de una rejilla de rieles ferroviarios amurados a la cisterna de hormigón existente, así como la
posterior conexión de cañería de alimentación y salida de agua.
Reparación de Piletas: Aprovechando el receso invernal, el año pasado se realizaron
trabajos de reparación de escaleras, repintado de las zonas más afectadas, piso perimetral,
etc. Antes de la próxima temporada será necesario el pintado completo de las mismas.
Quincho Chico: En el quincho próximo a la pileta de menores se reemplazó en su totalidad el
tejido mosquitero, se cambiaron todas las luminarias y se pintaron mesas, bancos, y
cabreadas de madera. Se reparó techo de chapa. En la parte exterior se desmontaron las
viejas mesas que estaban totalmente deterioradas, colocándose en su lugar otras más
funcionales.
Quincho Grande: Fue pintado en su totalidad.
Bomba sumergible:
Debido al largo período que llevaba en uso, debió hacerse una
reparación integral del sistema de bombeo de agua salada para el llenado de piletas. Incluyó
el reemplazo de todos los caños, el motor que va 30 metros de profundidad, el cuerpo del
mismo en acero inoxidable y cable de alimentación. Se invirtieron aproximadamente $30.000.
Techo de la cantina: El arreglo del techo de la cantina se venía postergando año tras año.
Era grave que las chapas estuvieran perforadas por la corrosión y se viera el cielo desde
abajo, pero más importante aún es que prácticamente no existieran canaletas, y que toda el
agua recolectada por el techo parabólico (que está encima del salón anexo a la cantina) y por
el techo a dos aguas (sobre el salón principal), cayera íntegramente dentro de los salones
estropeando paredes, cielorrasos, muebles, cuadros. Se reemplazó totalmente el ala oeste
del techo a dos aguas y cumbreras, y se reemplazaron las canaletas. La inversión superó los
$50.000.
Otros trabajos relacionados con cantina: La energía eléctrica en la cantina provenía de un
tablero existente en el pañol de herrería. Ante una mínima lluvia las protecciones actuaban en
el sector, muy sensible a la humedad debido a la antigüedad de la instalación, y dejaban sin
energía a las heladeras de la cantina. Para posibilitar la permanencia de un concesionario en
mínimas condiciones de sustentabilidad económica se decidió adecuar la instalación eléctrica,
independizándola del tablero que alimenta el pañol de herrería. Se realizó cableado directo
desde la línea general del club y se habilitó un pequeño tablero exclusivo en el ingreso a la
cantina. Otra dificultad era la variación de la tensión que nos provee la empresa eléctrica.
Para posibilitar el monitoreo se realizó un tendido de cable de las tres fases de corriente hasta
el interior de la portería y allí se montó un tablero con instrumentos que permanentemente
muestran la información de la tensión existente en el club. Si bien este es un problema
recurrente que no podemos solucionar, ahora sí podremos controlar y requerir la intervención
de la empresa proveedora del servicio.
Dragado: Contando con la buena disposición del personal del área Dragado y Balizamiento
del CGPBB y de la empresa Jan de Nul se logró que la draga -que no se encontraba en la
zona-concurriera a efectuar el dragado de los muelles del club. El primer trabajo, suspendido
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por mal tiempo, se hizo en diciembre y la segunda parte en el mes de marzo. El resultado fue
altamente satisfactorio.
Nueva Baliza en el Canal Tres Brazas: Atendiendo a una necesidad manifestada por los
navegantes que habitualmente frecuentan la zona, se efectuó la construcción y colocación de
esta señal. Se consiguió en donación un caño de acero inoxidable de 6 metros de largo y 4
pulgadas de diámetro, con pared de 3 mm. y las bridas correspondientes. Ya estábamos en
camino. Por la dificultad para manipularlo, se lo separó en dos pedazos, uno de 4 metros
(para hincar en el terreno) y el otro de 2 metros al que se le agregó otro tramo de caño
inoxidable y 2 chapas reflectivas. La implantación de esta baliza convocó a una gran cantidad
de navegantes que encararon el trabajo solidario con gran entusiasmo.
Construcción de Nuevos Hangares: Se inició la construcción de 2 hangares, bajo la
modalidad de inversión 100% a cargo de los socios y franquicia para utilizar los mismos por
tiempo determinado. Se establecieron normas en cuanto a las características de los
materiales a emplear y detalles constructivos. El total de la inversión se divide por el costo
actual de uso de un hangar y esa es la cantidad de meses en que podrá disponer
gratuitamente del mismo. Una vez finalizado el período de gratuidad pasará a abonar el costo
que se establecerá para ese tipo de construcción. Los hangares tendrán mejores dimensiones
que los actuales tanto de ancho como de alto lo cual permitirá el estacionamiento de
embarcaciones con más comodidad; las paredes serán de mampostería de ladrillo y los
portones serán corredizos.

Capítulo 6: INSTITUCIONAL
86° Aniversario: El 13 de Noviembre pasado se cumplieron 86 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 121 nuevos asociados
(anterior 196). Las bajas producidas fueron de 97 miembros (por renuncias, morosidad y
decesos), al cierre del ejercicio se cuenta con una masa societaria de 1114 socios (anterior
1090) discriminados de la siguiente forma: Activos 305 (antes 306); Adherentes 245 (antes
216); Cadetes 23 (antes 24); Cadetes Infantiles 87 (antes 84); Vitalicios 451 (antes 457) y
Honorarios 3. Hubo de lamentarse, durante el presente ejercicio, el fallecimiento de los socios
BOLAND, Ricardo R. y RUIZ, Ricardo Alberto a quienes dedicamos un postrero y sentido
recuerdo en homenaje a su memoria.

Capítulo 7: VARIOS
Alquiler Inmueble de calle España: Se mantiene alquilado el inmueble de nuestra propiedad
sito en calle España 219 al mismo inquilino, cobrándose regularmente los alquileres.
Cantina: El anterior concesionario abandonó la misma antes de iniciar la temporada de
verano (octubre 2014), con lo cual se dejó de prestar un servicio muy requerido por los
asociados que concurren habitualmente a nuestras instalaciones. Desde entonces está al
frente de la cantina la Sra. Judith Rey.

Capítulo 8: CURSOS
Escuela de Vela Ligera: Con los tres Lasers se dictó el curso en el primer semestre a cargo
de Franco Braccini y en el segundo colaboró con el dictado del curso Carlos Luque.
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Finalizaron: Valentín Pistonesi, Santiago Vincent, Alejo Castro, Federico Aerts, Mario
Marzialetti, Juan Saldungaray, Florencia Beccacece y Lucrecia Díaz.
Escuela de Optimist: La escuela de Optimist se conformó con tres niveles. En el nivel inicial
trabajan desde agosto de 2014 Damián Galera y Eugenia Beccacece, en el intermedio lo hace
Constanza Calió y en el último Julia Pilotti. Durante el segundo semestre de 2014 además
colaboró Luciana Torresi. Navegaron durante el año: Juan Andrés Casalini, Gino Radavero
Vila, Hernán Cayssials, Luciano Aguilera, Juan Cruz Iturrieta, Lucas y Santiago García
Mancere, Franco Falconieri, Benjamín Wrobel, Dante Iván Castaño, Santiago y Facundo
Espinola, Manuel y Agustín Santos, Ignacio Ocaranza, Julia Rámila, Virginia y Adrián Navales,
Juan Cruz Bellito, Santiago Pistonesi, Mateo Marzialetti, Alejo Castro, Valentino Magi y
Joaquín Larraburu.
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 primer semestre fueron Gustavo Bournaud y Mauro Torresi. En el
segundo semestre se sumó Leandro Iribarne. Los egresados fueron: a) Primer semestre:
Castore, Roberta; Coli, Guido; Haberkorn, Damian; Losada, José; Passarotti, Mónica;
Polenta, Francesco; Principe, Gustavo; Rosemblat, Adrian; Santos, Mária Luciana;
Sepulveda, Maximiliano; Stuppini, Fabrizio. b) Segundo semestre: Aldacour, Emanuel;
Braconi, Pablo; Ganuza, Rodrigo; Gatica, María Andrea; Marks, Patricia Beatriz; Suruguay,
Walter Rolando; Zorzano, Gustavo Diego; Calzon, Ernesto; Carnero, Juan Pablo; Greco,
Belén; Reyes, Jezabeth; Schamber, Fernando Miguel; Vasquez, Nora Silvana; Zonco
Menghini, Maria Ines.
Curso de Timonel de Yate a Motor: Con buena acogida se viene desarrollando el curso de
Timonel de Motor dentro de la masa societaria y también en aquellos que no son socios y
pasan a integrarse a nuestra familia náutica,. El mismo es impulsado y desarrollado por
Guillermo Eibar. Rindieron satisfactoriamente su examen: Oscar López, Guillermo Araujo,
Mónica Passarotti, Marcelo Smitt, Cristian Mosquera, Jorge Matkovich, Luis M. Miguel,
Esteban Damiani, Sebastian Zazzali, Julián Portela, Mario Zabaloy, Federico Sgattoni, Mario
Smitt, Guillermo Haag y Facundo Eibar.
Curso de Patrón de Yate a Vela y Motor: Dictado por el Sr. Oscar Isa durante la segunda
parte del año el curso tuvo una importante inscripción. Recibieron la correspondiente
habilitación: Franco Braccini, Patricio Dennehy, Juan Carlos Dombrowski, Rodrigo R. Ganuza,
Marcelo García Pissinis, Maria Andrea Gatica, Mariano González Martínez, Ana Belén Greco,
Leandro Iribarne, Diego Martín Jarque, Gustavo Leiza, Sergio Luciani, Jorge Luis Marinangeli,
Nilo Abel Navas, Daniel Oviedo, Sebastián Papagni, Zulma Beatriz Pavone, Luis Rosales,
Fernando Schamber, Miguel Schamber y personal de PNA César Fabián Schmerko y Juan
Héctor Grance.

Capítulo 9: ACTIVIDAD DEPORTIVA
Campeonato Bahiense: A lo largo de 2014 se corrieron 11 regatas en 2 torneos Otoño y
Primavera que combinados dan lugar al Campeonato Bahiense.
a) Torneo Otoño 2014: 1) Génesis 3 (Martín Alonso), 2) Emigrante (Carlos Luque), 3) 5)
Enigma (Marcelo García Pissinis), 4) RA (Mariano González Martínez), 5° Actitud (Aldo
Braccini), , ) Phineas (Fernando González Pardo), 7) Viejo Bueno (Sergio Torresi), 8)
Australia (Juan José Reyuk). Serie B: 1) Amnios (Hugo Fernández), 2) Mambo (Claudio
Manganaro), 3) Marea (Guillermo Rodríguez Hurtado), 4) Cormorán (Darío Giamperi), 5)
Tiburón (CNBB), 6) Sussurro (Oscar Biloti).
b) Torneo Primavera 2014 - Serie A: 1) Emigrante (Carlos Luque), 2) Actitud (Aldo Braccini),
3) Génesis 3 (Martín Alonso), 4) RA (Mariano González Martínez), 5) Enigma (Marcelo

10

García Pissinis). Serie B: 1) Marea (Guillermo Rodríguez Hurtado), 2) Mambo (Claudio
Manganaro), 3) Tiburón (Luis Rosales), 4) Messina (Adrián Fernández), 5) Cormorán (Darío
Giampieri), 6) Amnios (Hugo Fernández), 7) Bulen (Horacio Pilotti), 8) Sussurro (Oscar Biloti).
En consecuencia el Campeonato Bahiense 2014 arrojó el siguiente resultado: Serie A: 1)
Génesis 3 (Martín Alonso), 2) Emigrante (Carlos Luque), 3) Actitud (Aldo Braccini), 4) RA
(Mariano González Martínez), 5) Enigma (Marcelo García Pissinis), 6) Phineas (Fernando
González Pardo), 7) Viejo Bueno (Sergio Torresi), 8) Australia (Juan José Reyuk). Serie B: 1)
Mambo (Claudio Manganaro), 2) Amnios (Hugo Fernández), 3) Marea (Guillermo Rodríguez
Hurtado), 4) Tiburón (CNBB), 5) Cormorán (Darío Giamperi), 6) Messina (Adrián Fernández),
7) Bulen (Horacio Pilotti), 8) Sussurro (Oscar Biloti).
Regatas de Optimist: Se corrieron 16 regatas al cabo de las cuales el Torneo Bahiense
quedó de la siguiente manera: 1) Joaquín Larraburu, 2) Manuel Santos, 3) Adrián Navales, 4)
Juan Cruz Bellito, 5) Alejo Castro, 6) Santiago García, 7) Virginia Navales, 8) Valentino Magi,
9) Julia Rámila, 10) Lucas García.
Regatas de Snipe: Se corrieron 20 regatas al cabo de las cuales el Torneo Bahiense quedó
de la siguiente manera: 1) Guillermo Rámila, 2) Juan Carlos Dombrowski, 3) Fernando Iarlori,
4) Fernando Mocchi, 5) Martín Alonso, 6) Carlos Squarcia, 7) Esteban Iglesias, 8) Fleco
Jiménez, 10) Santiago Lanciotti, 11) Gustavo Bournaud.
Participación en Torneos
a) Norpatagónico: Snipe: El velero “Cosa Nostra” tripulado por Fernando Mocchi y Marcelo
Marcucci resultó segundo en la general, siendo tercero el “Noi” al mando de Juan Carlos
Dombrowski y Ana Belén Greco. En Laser salió en primer lugar “Gruñón” de Mariana
López Muro y cuarto Alejo Agustín Castro con el velero “Topo”. La flota más numerosa fue
la de Optimist, participando en la categoría “Timoneles” Joaquín Larraburu con “Slash” (2°
Puesto). En la categoría de “Principiantes” el primer puesto correspondió a “Drakka” de
Santiago García Mancere y el segundo a “Simbad” de Juan Cruz Bellito. Luego se
ubicaron “Casote” de Lucas García Mancere (4°), “Tony” de Máximo Aguilera (5°) y
“Dubstep” de Juan Cruz Iturrieta (7°). Viajaron acompañando a los chicos de Optimist las
instructoras Constanza Calió y Julia Pilotti contando para su tarea con la embarcación
semirrígida “Trinidad” transportada al efecto. Finalmente, Carlos Luque participó en la
Clase Pampero obteniendo el primer puesto con un barco del Club de Pesca y Náutica
Puerto Galván.
b) Copa de las Ballenas: Los chicos de Optimist viajaron a Puerto Madryn donde se realizó
entre el 2 y el 5 de abril la IX Copa de las Ballenas. Del miércoles al viernes hubo además
una clínica para los chicos y los instructores dictada por el entrenador de la FAY Diego
Ravecca Los principiantes corrieron 5 regatas. El sábado a la mañana el viento y la ola
hicieron muy difícil la navegación. Juan Cruz recibió una mención ya que durante la
regata, detuvo su participación para ayudar a otro competidor a achicar el barco de agua.
Acompañaron a los chicos las instructoras Constanza Calió y Eugenia Becaccece.
Joaquín Larraburu en Timoneles logró el séptimo puesto. En principiantes Juan Cruz
Bellito terminó segundo, Santiago García Mancere quinto, Manuel Santos séptimo, Adrián
Navales octavo y Lucas García Mancere décimoséptimo. Se viajó con el tráiler construido
por el grupo de padres de los chicos de Optimist, con la impronta final de Sebastián y
Nicolás García. Éste permite cargar el bote de apoyo y hasta 10 Optimist. Los padres
Nicolás García y Adriana Quiroga, Sebastián García y Silvana Mancere y Rodrigo Santos
y Lucía Bracamonte apoyaron desde tierra con las comidas, el abrigo, y el aliento para los
chicos.
c) Argentino Snipe: Después del mucho tiempo, y coronando el sostenido crecimiento de la
clase Snipe, viajaron al Yacht Club Olivos dos barcos de las Flota 290 "Cruz del Sur" para
participar en el Argentino de la clase, selectivo para el campeonato mundial de Talamone,
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Italia, 2015. Las tripulaciones fueron, Martin Alonso-Fran Braccini al comando del
"Pijocho", y Guillermo Rámila-Belén Greco con "Sudeste".
d) Sudamericano Snipe: Una delegación de dos Snipes y tres tripulaciones participaron del
Sudamericano de la Clase Snipe que se realizó en Mar del Plata. El evento tenía dos
partes. En la primera se corrían las categorías Mixtos (un hombre y una mujer) y Masters;
y en la segunda se corría la categoría Senior. En la primera parte del evento participó
Guillermo Rámila junto a Julia Pilotti con el Snipe “Sudeste” finalizando en el puesto 16.
En la segunda parte se sumaron Martín Alonso y Joaquín Dennehy con el Snipe “Pijocho”.
En tanto Guillermo debió incorporar a Martiniano Puente en reemplazo de Julia para
participar en la categoría Senior. Al cabo de 5 regatas algunas de ellas muy duras
concluyeron en las posiciones 24 y 29 respectivamente. Participaron equipos de Cuba,
Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Bélgica y Argentina. Hacía mucho tiempo que el Club no
tenía participación en un evento como éste y la cercanía del mismo animó a los snipistas.
Con un pequeño apoyo económico del Club, la insignia del CNBB volvió a estar presente
en el campeonato más importante de la clase antes del mundial. Felicitaciones a todo el
equipo que se animó al Sudamericano: Martín Alonso con Joaquín Dennehy, y Guillermo
Rámila con Martiniano Puente y Julia Pilotti.
e) Norpita 2015: Una delegación del Club viajó para para participar del Norpita. Los chicos
de Optimist que viajaron fueron Manuel Velardez, Guadalupe Frers Cambi, Juan Cruz
García y Lucas García. Acompañaron los padres Sebastián y Silvana García, Rodolfo
Amaya y Viviana Cambi y Nicolás y Adriana García. Los entrenadores que viajaron con los
chicos fueron Damián Galera y Mariana López Muro. El primer día se corrieron dos
regatas. La primera con muy poquito viento y la segunda con un poco más. Los chicos
terminaron ese día en las siguientes posiciones: Lucas García segundo, Manuel Velardez
tercero, Juan Cruz García cuarto y Guadalupe Frers Cambi quinta. Santiago García (ya
timonel en Optimist en el CNBB) corrió como tripulante en un Snipe logrando el segundo
lugar. Lamentablemente el campeonato no pudo concluirse porque se cerró el lago a la
navegación los otros dos días previstos para regatas. Sin embargo les dieron sus
reconocimientos a todos los chicos.

Guillermo Rodríguez Hurtado
Secretario

Oscar A. Isa
Comodoro
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AJUSTADO
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2014 Y FINALIZADO EL 30/04/2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (nota 1)
Cuentas a Cobrar (Nota 2)
Bienes de cambio
Anticipo Laser
Total activo Corriente

Al 30/04/2014

75.981,38
84.414,00
748,90
161.144,28

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
30.146,53
Deudas (nota 3)
166.484,00
748,90
Total Pasivo Corriente

Al 30/04/2015

Al 30/04/2014

200.412,22
200.412,22

189.647,75 PATRIMONIO NETO
189.647,75 Segun estado respectivo
Total patrimonio Neto

TOTAL DEL ACTIVO

361.556,50

222.509,46

250.486,18

222.509,46

250.486,18

0,00
222.509,46

0,00
250.486,18

197.379,43 PASIVO NO CORRIENTE
No existe
Total del pasivo

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

Al 30/04/2015

387.027,18 TOTAL DEL PASIVO Y PN

139.047,04

136.541,00

139.047,04

136.541,00

361.556,50

387.027,18

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AJUSTADO
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2014 Y FINALIZADO EL 30/04/2015

INGRESOS ORDINARIOS
INGRESOS GENERALES
Cuotas Sociales
Derechos estadia y hangares
Derechos de visita
Carnets
Estacionamiento
Ingreso embarcaciones
Publicidad
Rescates
Derechos guinche
Adherentes tractor
Allquiler casa España
Donaciones
INGRESOS DE USO ESPECIFICO
Inscripciones en regatas
Recaudacion escuelas
Subcomision de fiestas
Alquiler embarcaciones
Otros
Recaudacion tractor
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
Resultado ordinario antes de amortizaciones

Ejercicio anterior
1.699.385,99
815.134,90
725.329,59
39.115,50
1.265,00
9.471,00
29.213,50
3.740,00
17.985,00
11.975,50
46.056,00
100,00

25.510,00
16.673,00
60.996,00
81.507,00

Guillermo Rodriguez Hurtado
Secretario

Daniel Figueroa

134.182,00

11.000,00
64.952,00

18.410,00
109.352,00

5.165,00
390,00

6.420,00

48.707,56
29.707,56
19.000,00

16.812,11
16.812,11

1.829.600,55

2.574.596,74

1.791.328,43

2.513.860,31

129.170,62
1.279.075,18
268.573,00
14.772,59
99.737,04

AMORTIZACION BIENES DE USO
Resultado ordinario del ejercicio
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Resultado final del ejercicio

Al 30/04/2015
2.423.602,63
1.150.416,62
1.053.865,65
56.864,36
690,00
9.478,00
49.109,00

179.039,84
1.692.670,66
472.057,46
23.320,95
146.771,40
38.272,12 Superavit

60.736,43

58.223,94

63.242,47

63.242,47

-19.951,82

-2.506,04

-19.951,82 Deficit

-2.506,04

Flavia Lombardo
Tesorero

Oscar Isa
Comodoro

Carlos Squarcia

Juan J Straguzzi

Comision Revisora de Cuentas
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CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA
EVOLUCION DEL PATRIMONIO
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2014 Y FINALIZADO EL 30/04/2015

Saldo al inicio

Capital
97.081,69

Ajuste al Cap
61.917,17

Resultados
-19.951,82

97.081,69
-19.951,82

61.917,17

77.129,87

61.917,17

-19.951,82
19.951,82
-2.506,04
-2.506,04

ToTal
139.047,04
0,00
139.047,04

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

Saldo al cierre

-2.506,04
136.541,00

CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2014 Y FINALIZADO EL 30/04/2015

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

Disminucion

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

41.759,00
38.546,91
75.981,38
37.434,47

30/04/2015

75.981,38
30.146,53
-45.834,85

1.650.904,52
130.214,56
1.781.119,08

2.341.532,63
150.994,11
2.492.526,74

795.102,48
930.843,13
1.725.945,61

1.195.674,56
1.290.209,03
2.485.883,59

55.173,47

6.643,15

17.739,00

52.478,00

Flujo neto de fondos de operaciones de inversion

17.739,00

52.478,00

Total variacion de efectivo

37.434,47

-45.834,85

Guillermo Rodriguez Hurtado
Secretario

Daniel Figueroa

Disminucion

Flavia Lombardo
Tesorero

Carlos Squarcia

Oscar Isa
Comodoro

Juan J Straguzzi

Comision Revisora de Cuentas
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ANEXO I BIENES DE USO en valores ajustados
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2014 Y FINALIZADO EL 30/04/2015
RUBRO

Valor inicio

Variaciones

Valor Cierre

Amortizaciones
Acum Inicio

Inmuebles
Instalaciones
Muebles y Utiles
Herramientas

del Ejercicio

Valor
Acum cierre

Residual

833.996,91

0,00

833.996,91

737.968,61

17.089,47

755.058,08

37.776,48

11.453,00

49.229,48

37.776,48

1.145,30

38.921,78

10.307,70

130.694,23

0,00

130.694,23

89.328,82

18.822,47

108.151,29

22.542,94

15.961,02

7.025,00

22.986,02

9.715,53

2.485,76

12.201,29

10.784,73

78.938,83

201.717,76

34.000,00

235.717,76

152.926,74

19.648,75

172.575,49

63.142,27

Motores y Bombas

3.222,07

0,00

3.222,07

3.145,53

73,17

3.218,70

3,37

Muebles y Ut Cantina

5.683,22

0,00

5.683,22

5.683,22

0,00

5.683,22

0,00

Guinches

47.528,08

0,00

47.528,08

41.066,22

3.587,86

44.654,08

2.874,00

Radio comunicaciones

11.590,93

0,00

11.590,93

10.147,33

389,69

10.537,02

1.053,91

1.288.170,70

52.478,00

1.340.648,70

1.087.758,48

63.242,47

1.151.000,95

189.647,75

Embarcaciones

Totales

ANEXO II GASTOS
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2014 Y FINALIZADO EL 30/04/2015
Concepto
Afiliaciones
Agasajos
Agua
Arrendamiento
Balizaiento
Botiquin y emergencias
Combustibles
Comisiones y Gs banc
Convocatoria 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
Mantenim plantas
Ropa Personal
Mantenimiento Instal
Mantenimiento y Uso tractor
Pintura General
Sueldos y Cargas
Telefono
Trabajos contratados
Trofeos y Premios
Subcomision de fiestas

Guillermo Rodriguez Hurtado
Secretario
Daniel Figueroa

Gen Operat
Sede nautica
20.000,00
20.756,62
28.820,33
560,00
1.613,43
17.314,18
265,00
104.151,18
3.236,50
164.307,96
30.354,30

Administr

Vela

Escuelas

14.261,98

1.020,00

13.363,55
228,47
60,00
7.154,00

120,00

323,00
12.038,00
8.966,00
750,50

9.957,40

131.323,00
15.448,40

23.320,95

146.771,40

999,50
24.476,35

4104,7
1.181,12
76.242,81
31.490,15
34.459,13
12.626,52
2.134,85
10.628,20
355.572,97
5.371,52
16.413,83
896.302,51

3.605,72
1.000,00
179.039,84

1.692.670,66

8.900,44

393.906,52
8.107,87
19.941,80

472.057,46

Flavia Lombardo
Tesorero

Oscar Isa
Comodoro

Carlos Squarcia

J.J Straguzzi

TOTAL
20.000,00
20.756,62
43.082,31
560,00
1.613,43
17.314,18
265,00
104.151,18
4.256,50
164.307,96
30.354,30
13.363,55
228,47
180,00
7.154,00
131.323,00
25.728,80
12.038,00
9.965,50
25.226,85
4.104,70
1.181,12
76.242,81
31.490,15
34.459,13
12.626,52
2.134,85
10.628,20
364.473,41
5.371,52
16.413,83
1.290.209,03
8.107,87
19.941,80
3.605,72
1.000,00
2.513.860,31

Comision Revisora de Cuentas
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES del ejercicio cerrado 30/4/2015
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

c.

Valuación de los rubros: Los rubros monetarios se expresan a su valor nominal representando
los activos su valor recuperable y los pasivos sus valores de cancelación. Los Bienes de Uso
se encuentran 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

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)
Nota 2 Cuentas a cobrar: El rubro está integrado por las cuotas sociales correspondientes a
socios activos, cadetes y adherentes como así también los derechos de estacionamiento en
playa y ocupación de hangares devengados a la fecha de cierre del ejercicio. Se incluye el
saldo pendiente de reintegro de la ART por la licencia por enfermedad del empleado Narciso
Aguirre.
87 Activos
320,00
27.840,00
46 Adherentes
160,00
7.360,00
23 Hangares
705,00
16.215,00
45 Playas
681,00
30.645,00
13 Playas
810,00
10.530,00
14 Playas
1.001,00
14.014,00
5 Servicio emb
376,00
1.880,00
Subtotal
108.484,00
Deudores varios
ART a cobrar (N aguirre )
58.000,00
Total general
58.000,00
TOTAL CUENTAS A COBRAR

166.484,00

Nota 3 Deudas : El rubro está integrado por los siguientes conceptos que
corresponden a conceptos exigibles y no exigibles al 30/4/2015:.
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Sueldos a Pagar (mes de Abril)
Anses Febrero 2014
Anses Marzo 2014
Anses Abril 2014
Utedyc
Subtotal dedudas laborales
Acreedores Varios
ABSA
Compensacion gasto instructores
Subtotal
Proveedores
F Salgado
Gomez reparaciones
Subtotal
Subtotal Acreedores varios

58.348,94
52.808,54
42.089,00
41.727,17
4.062,72
199.036,37

Retenciones judiciales
Subtotal
Cheques de pago diferido
Total Deudas

5.078,70
5.078,70
8.809,13
250.486,18

14.261,98
18.900,00
33.161,98
3.600,00
800,00
4.400,00
236.598,35

Ingeniero White, 29 de mayo 2015

Guillermo Rodriguez Hurtado
Secretario

Daniel Figueroa

Flavia Lombardo
Tesorero

Carlos Squarcia

Oscar Isa
Comodoro

Juan J Straguzzi

Comisión Revisora de Cuentas
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INFORME AL 31 DE MAYO DE 2015
El presente informe se brinda en un todo de acuerdo a lo indicado por el artículo 62° de nuestro Estatuto
Social (“…El Orden del día incluirá un punto que tratará sobre la situación económico financiera
existente 7 días antes de la realización de la Asamblea. Se brindará un informe sobre disponibilidades,
cuentas a pagar, y detalle pormenorizado de cuotas a cobrar”).
+

50.313

-

68.000

-

17.687

+

80.000

Disponibilidades previstas al 10-6-2015

+

62.313

Cobranzas a ingresar el 15-6-2015 (Tarjetas)
Cobranza a ART (reintegro Aguirre) estimado 1° semana Junio
Otros ingresos durante el mes

+
+
+

120.000
58.000
40.000

Recursos disponibles para Junio 2015

+

280.313

Disponibilidades
Caja
Banco
Cobranzas a Ingresar

8.103
28.364
13.846

Pagos inminentes a realizar (sueldos mayo)
Déficit al 31-5-2015
Cobranzas a ingresar el 10-6-2015 (Tarjetas)

Deudas Mes de Junio
Cheques emitidos
Deuda Preaviso Chaparro
Honorarios abogado
Instructores (mayo)
Codimat
Aportes Abril
Aportes Mayo
Sueldos de Junio y medio aguinaldo (sin aportes)
ABSA
TOTAL
Deudas Mes de Julio
Cheques emitidos
Compromisos de pago
Deudas Mes de Agosto
Cheques emitidos
Compromisos de pago
Deudas Mes de Setiembre
Cheques emitidos
Compromisos de pago

10.702
7.500
6.000
18.900
7.000
41.727
42.000
100.000
14.262
249.091

TOTAL

4.481
7.500
11.981

TOTAL

2.087
7.500
9.587

TOTAL

-.7.500
7.500
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