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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 4 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 88º cerrado el 30 de abril de 2016.
3) Situación económico financiera existente 7 días antes de la realización de la
Asamblea.
4) 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 88° EJERCICIO CERRADO EL 30 DE ABRIL DE 2016
Comisión Directiva: Hace 1 año, el día sábado 6 de Junio de 2015 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:

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

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Titulares:
Suplentes:

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

Palabras del Comodoro
Más allá de las actividades institucionales y de desarrollo del club, que se enumeran en esta
Memoria, debo destacar que durante este período tuvimos una importante apertura deportiva
e institucional más allá de lo local y regional. En la parte deportiva hemos estado
representados en torneos de todo el país y próximamente en el Campeonato de Snipe del
Hemisferio Occidental que se va a correr en Cabo Frío, Brasil. Esta presencia de nuestros
deportistas nos permite mantener un diálogo fluido con la Federación Argentina de Yachting,
entidad rectora de la actividad a nivel nacional, especialmente con su presidente el Dr. Luis F.
Velazco. A fines de 2015 participamos de la asamblea anual de este organismo, siendo
nuestro club invitado a participar de la Comisión de Desarrollo Regional que asesora al
Comité Directivo. Recientemente nos vimos favorecidos con el dictado en nuestra ciudad de
una importante clínica a cargo de un juez internacional y también recibimos apoyo económico
para asistir a una clínica de Optimist en Puerto Madryn. El CNBB es de importancia para la
FAY ya que constituye uno de los pocos clubes afiliados del sur del país. La FAY busca en los
siguientes años brindar a todos los deportistas competencias atractivas en cada una de las
clases y promover a las diferentes regiones con clínicas y actividades.
Otro hecho de singular relevancia y digno de destacar es que en este período se efectuaron
varios trabajos “continuando con…”. Continuamos con la obra de los nuevos vestuarios hasta
su terminación. Continuamos con la construcción de una pequeña draga hasta su terminación
y puesta en marcha. Retomamos y avanzamos en el viejo proyecto de construcción de una
Sala de Reuniones. Efectuamos el mantenimiento de obras y forestación que ya estaban
realizadas. Estos hechos vienen a destacar una vez más la importancia que tiene en toda
institución que “el ladrillo que pongamos hoy forme parte de la pared que se terminará
mañana”. Este tipo de políticas tiene un solo beneficiario: el club y su masa societaria.
Rodrigo Santos
Comodoro

3

Capítulo 1: COMISIONES DE TRABAJO
Comisión Asesora Permanente: Continuó funcionando esta comisión integrada por Carlos
Squarcia, Daniel Figueroa, Oscar Liberman, Enrique Fortunato y Rubén Diskin, reuniéndose
periódicamente. En este período se agregaron 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 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 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 desarrolló un curso 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
lamentablemente no tuvo actividad durante el periodo.
Subcomisión de Propietarios de Barcos: Esta subcomisión lamentablemente no desarrolló
actividad en el período.
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 a cargo del Juez Internacional Flavio Naveira: Con la colaboración de la
Federación Argentina de Yachting, se desarrolló un encuentro en el que participaron
miembros del Yacht Club Neuquén, Yacht Club Puerto Belgrano y del Club Náutico Bahía
Blanca.
Cenas de la Flota 290 Snipe: De la mano del socio Guillermo Rámila la flota 290 de Snipe
continúa creciendo y se reúne periódicamente para estrechar vínculos dentro de la propia
flota y motivar a nuevos navegantes.
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: Inaugurada hace casi cuatro 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
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Memoria y Balance en la Web: Por cuarto 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 88º cerrado el 30 de abril
de 2016.
Inauguración de la temporada 2016 de pileta: El sábado 12 de Diciembre de 2015 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.
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: Carlos Luque por su participación como regatista en distintas
clases (PHRF y Pampero) consiguiendo el primer puesto en la serie A en el Torneo Bahiense
Serie A, el primer puesto en el Norpatagónico de Viedma en Pampero y el sexto puesto en el
Argentino de Pampero en San Juan. Fernando Mocchi y Marcelo Marcucci por su
participación en la clase Snipe tanto a nivel local como nacional participando del
Norpatagónico de Viedma y el Grand Prix de Carlos Paz. En Optimist en tanto fue nominado
Juan Cruz Bellito por su participación en la Copa de las Ballenas en la que terminó segundo
en la categoría principiantes. La revelación fue para Lucas García Mancere. El premio de la
terna fue para Carlos Luque.
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 participó de la última Asamblea FAY en la cual se eligieron autoridades. Es
además desde diciembre miembro de la Comisión Asesora para el Desarrollo de los Clubes
del Interior.
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.
Con su colaboración pudimos concluir la ansiada obra de los vestuarios. A lo largo del año
hemos mantenido diversas reuniones entre las que se destaca una cena en la cantina de la
cual participaron el Presidente del CGPBB, Cr. Hugo Borelli, integrantes del Directorio, el
Gerente General Ing. Valentín Morán y representantes de las distintas jefaturas de área.
Antes del inicio de la temporada estival, personal de Semaport con la grúa del puerto y la
supervisión de la jefatura del Área de Ingeniería del Consorcio de Gestión del Puerto de
Bahía Blanca, se efectuó un importante trabajo de eliminación de ramas de eucaliptus que
oscilaban peligrosamente en proximidades del natatorio principal, junto a la ex–vivienda del
encargado y a la oficina de la Escuela de Vela. En un trabajo conjunto entre el CNBB, el Jefe
del Área Balizamiento y Dragado del CGPBB y el representante de la empresa Jan de Nul, se
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decidió la relocalización de balizas de entrada al Canal Cabeza de Buey, y una vez
concretada la misma el CGPBB nos hizo llegar carta con relevamiento de la zona.
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.
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 el mes de setiembre tuvimos el
honor de recibir en nuestra sede al Sr. Prefecto de Zona Mar Argentino Norte, Prefecto Mayor
Luis Iván Daniel Armocida, acompañado por el Prefecto Principal Ricardo Pereda. También se
hicieron presentes el Jefe de la Prefectura Bahía Blanca, Prefecto Principal Santiago Aníbal
Carlos Panciroli y el Jefe de Operaciones de la misma, Prefecto Walter Álvarez.
Al concretarse recientemente la asunción de nuevas autoridades, visitamos al nuevo Jefe de
la Prefectura Bahía Blanca, Prefecto Principal Gustavo Gorostegui, haciéndole entrega del
correspondiente diploma que lo acredita como Socio Extraordinario.
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 cuando las embarcaciones estaban en aprestos para la
largada, la regata debió suspenderse por disposición de la Prefectura Naval Argentina por 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.
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.
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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Yacht Club Monte Hermoso y Municipalidad de Monte Hermoso: Conjuntamente con el
Yacht Club de Monte Hermoso y la Secretaría de Turismo Cultura y Deportes de la
Municipalidad de Monte Hermoso, el Club Náutico Bahía Blanca organizó un Campeonato de
Vela en la Laguna Sauce Grande.

Capítulo 4: EMBARCACIONES Y TRAILERES
Lancha Don Emilio: La lancha se encuentra fuera de servicio desde al menos 2007.
Aprovechando las comodidades que nos brinda el nuevo pañol, se iniciaron tareas de
mantenimiento para recuperar esta embarcación que forma parte del patrimonio náutico. Por
el momento razones presupuestarias se realizan solo aquellos trabajos que requieren mano
de obra de personal del club.
Lancha Marina: Se efectúa periódicamente mantenimiento y reemplazo de aceite, filtros, etc.
Hemos recibido del socio Nicolás García donación de ecosonda que fue instalada en esta
embarcación.
Velero Tiburón: Los socios Marcelo Falconieri y Rafael Contreras hicieron tareas de
mantenimiento de este velero, afectado a la Subcomisión de Ex-Alumnos de la Escuela de
Timoneles.
H19: A las tareas habituales de mantenimiento se le agregó la compra de un juego de velas
nuevo (mayor y foque) para el “Delfin”. Hemos recibido del socio Nicolás García donación de
elementos que son de mucha utilidad para los veleros H-19 a saber: molinetes, mordazas,
tangón, etc.
Tráileres: A fin de concurrir a la última edición del Campeonato Norpatagónico de Vela en el
Lago Marimenuco se repasó el tráiler de los veleros clase Laser aunque finalmente no fue
utilizado.
Optimist: Se compraron bolsas y eslingas para incorporar en los cascos de escuelita.

Capítulo 5: MEJORAS EDILICIAS Y DE FUNCIONAMIENTO
Construcción de nuevos vestuarios y sanitarios: En los primeros días del mes de enero
concretamos la inauguración de los nuevos vestuarios y sanitarios. Esta obra vino a cubrir
una necesidad permanentemente reclamada por los asociados. Para la etapa final contamos
con un importante subsidio de $ 165.00 otorgado por el CGPBB. Esta obra es el resultado de
la continuidad en la política de mejoramiento edilicio del Club y sus instalaciones que no debe
discontinuarse.
Ampliación del Pañol Náutico: Se concluyó con la ampliación del nuevo pañol que permite
tener más comodidad en el área de náutica, a la vez que se incorpora el taller de herrería.
Esto facilita muchísimo la realización de tareas por parte del personal. El espacio es amplio,
bien iluminado y posee capacidad en su interior para trabajar en los barcos del club.
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.
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 sectores aledaños a los muelles del club. En
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agradecimiento por la labor desarrollada, se organizó una cena de camaradería en
instalaciones del club.
Construcción de una draga: Con material de rezago, donaciones y personal del CNBB se
construyó una draga para remoción de sedimentos en la zona de maniobra de las
embarcaciones. Se contó con la invalorable colaboración del socio Francisco Bugatti en el
diseño de las piezas de tornería y supervisión. Un motor nuevo de 17 HP fue donado por los
asociados Sebastián y Nicolás García. Se utiliza un cable tetrapolar de 90 metros de longitud
oportunamente donado por la empresa Profertil S.A.
Como la tarea que periódicamente realiza el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca se hace con intervalos que a veces supera el año, las expectativas respecto al uso de
esta draguita son llegar a mantener operativos los lugares de atraque junto a las planchadas
flotantes, en especial donde trabajan los guinches.
Actualmente aprovechando el reducido tamaño que permite penetrar debajo del viaducto del
muelle principal, se está trabajando en ese sitio, tratando de bajar la loma de barro que se ha
ido acumulando a lo largo de los años. De esta manera se estima que la corriente de marea
podrá fluir con menos interferencia de un lado a otro del muelle, posibilitando la auto-limpieza
de los sitios.
Construcción de Nuevos Hangares: Se inició la construcción de un nuevo hangar, bajo la
modalidad de inversión 100% a cargo del socio y franquicia para utilizar el mismo por tiempo
determinado. A tal efecto se respeta lo establecido en cuanto a las características de los
materiales a emplear y detalles constructivos.
Sala de Reuniones: Dimos comienzo a la construcción de la siempre postergada Sala de
Reuniones de Comisión Directiva. Desde que se alquiló la casa de calle España, no tenemos
un lugar donde se puedan efectuar reuniones, especialmente de la CD, permaneciendo el
mobiliario depositado en el anexo de la cantina en condiciones que no son las óptimas. La
obra está en ejecución habiéndose acopiado cerramientos de aluminio y piso cerámico. Para
la finalización de estos trabajos resta invertir en cielorraso, instalación eléctrica, aire
acondicionado y pintura.
Nuevo tanque de reserva de agua: Al igual que en el resto de la ciudad, en los primeros
meses del año sufrimos un grave problema de faltante de agua al no ingresar líquido desde la
red. Por ese motivo se adquirió e instaló un nuevo tanque de reserva de 4.000 litros que si
bien tampoco alcanzó, sirvió para atenuar la crisis.
Reparación de polipasto en el pontón: Uno de los guinches que se usa para el arriado e
izado de embarcaciones menores debió ser reparado integralmente (cambio de cable y
devanador) Para ello fue menester desinstalarlo, trasladarlo hasta el taller contratado y volver
a instalarlo. También se reemplazaron los cabos de la osta.
Instalación de un “destorcedor”: A fin de solucionar el problema que veníamos observando
desde hace mucho tiempo, que se retorcía el cable del guinche, efectuamos consultas al
fabricante del cable y nos recomendó la colocación de un destorcedor en el punto fijo del
puntal del guinche. El material instalado es un grillete giratorio de grandes dimensiones de
marca Crosby para 5 toneladas, con un costo de $ 17.000

Capítulo 6: INSTITUCIONAL
87° Aniversario: El 13 de Noviembre pasado se cumplieron 87 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.
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Socios: Durante el presente ejercicio se registró un ingreso de 108 nuevos asociados y
reincorporaciones. Las bajas producidas fueron de 91 miembros (por renuncias 79, morosidad
8 y decesos 4), al cierre del ejercicio se cuenta con una masa societaria de 1.131 socios
discriminados de la siguiente forma: 302 Activos; 255 Adherentes; 33 Cadetes; 88 Cadetes
Infantiles; 450 Vitalicios y 3 Extraordinarios.
En este período no hubo promoción de socios a la categoría de Vitalicios por haber cumplido
con la correspondiente antigüedad estatutaria.
Hubo de lamentarse el fallecimiento durante el presente ejercicio de los socios: Raúl Mario
Salotti; Eduardo Domingo Galliano; Marisa Mason y Rafael Donnari, 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: Continua a cargo de la concesión la Sra. Judith Rey.

Capítulo 8: CURSOS Y CHARLAS
Escuela de Vela Ligera: Matías Miguez se hizo cargo en marzo de la coordinación de las
actividades asociadas a Laser. Todos los domingos se reúnen los socios interesados en
practicar en estas embarcaciones para navegar bajo su coordinación.
Escuela de Optimist: La escuela de Optimist tuvo dos partes. En el segundo semestre de
2015 se organizó con Eugenia Beccacece como instructora del primer nivel con la ayuda de
Macarena Amaya. En el segundo nivel Constanza Calió trabajó con los chicos que habían
pasado desde el primer nivel y Julia Pilotti se encargó de los más avanzados. Las renuncias
por motivos de estudio de Constanza y Julia junto a una baja muy importante en la cantidad
de alumnos del primer nivel hicieron necesario una reorganización completa de la escuela. Se
recurrió entonces al auxilio de ex-alumnos de la escuela que volvían a tener disponibilidad
como Joaquín Hernández y Valeria Vitale que con esfuerzo y dedicación desarrollaron la
tarea junto a Macarena en los meses primeros dos meses. El reciente regreso de Damián
Galera terminó de constituir el equipo.
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 de Víctor Felipe - Velero “Soledad”: En el mes de julio tuvimos el placer de
escuchar a Víctor Felipe contándonos su travesía a Brasil en su velero “Soledad”, una
embarcación H-26 similar a las existentes en el club de ahí que generara gran interés su
participación.
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Capítulo 9: ACTIVIDAD DEPORTIVA
Campeonato Bahiense de barcos cabinados: A lo largo de 2015 se corrieron 11 regatas en
2 torneos, Otoño y Primavera, que combinados dan lugar al Campeonato Bahiense.
En el campeonato Otoño, computadas las 7 regatas que componen el campeonato, los
resultados fueron los siguientes: Serie A: 1° Emigrante (Carlos Luque); 2° Génesis 3 (Martín
Alonso); 3° Enigma (Marcelo García Pissinis); 4° Ra (Mariano González Martínez; 5° Actitud
(Aldo Braccini); 6° Australia (Juan José Reyuc). Serie B: 1° Amnios (Hugo Fernández); 2°
Mambo (Claudio Manganaro); 3° Marea (Guillermo Rodríguez Hurtado); 4° Cormorán (Darío
Giamperi); 5° Bulen (Horacio Pilotti); 6° Messina (A. Fernández); 7° Tiburón (Luis Rosales); 8°
Olafo II (Juan Cruz Cánepa); 9° Barter (Fernando Almada); 10° Libertad (Jorge Marinángeli);
11° Penélope (Alina Liberman).
En tanto en el Torneo Primavera los resultados fueron los siguientes: Serie A: 1° Emigrante
(Carlos Luque), 2° Actitud (Aldo Braccini), 3° Enigma (Marcelo García Pissinis), 4° Ra
(Mariano González Martínez), 5° Génesis 3 (Martín Alonso), 6° Almafuerte (Miguel
Schamber), 7° Australia (Juan José Reyuc). Serie B: 1° Mambo (Claudio Manganaro), 2° Sea
Wind (Nicolás García), 3° Cormorán (Darío Giamperi), 4° Tiburón (Luis Rosales), 5° Amnios
(Hugo Fernández), 6° Marea (Guillermo Rodríguez Hurtado), 7° Bulen (Horacio Pilotti), 8°
Son Bou (Rodolfo Amaya).
En consecuencia el Campeonato Bahiense 2015 que suma todas las regatas del año con dos
descartes tuvo el siguiente resultado. Serie A: 1° Emigrante (Carlos Luque), 2° Génesis 3
(Martín Alonso), 3° Enigma (Marcelo García Pissinis), 4° Ra (Mariano González Martinez), 5°
Actitud (Aldo Braccini), 6° Almafuerte (Miguel Schamber), 7° Australia (Juan José Reyuc).
Serie B: 1° Mambo (Claudio Manganaro), 2° Cormorán (Darío Giamperi), 3° Amnios (Hugo
Fernández), 4° Marea (Guillermo Rodríguez Hurtado), 5° Tiburón (Luis Rosales), 6° Sea Wind
(Nicolás García), 7° Bulen (Horacio Pilotti), 8° Messina (A. Fernández), 9° Olafo 2 (Juan Cruz
Cánepa), 10° Barter (Fernando Almada), 11° Penélope (Alina Liberman), 12° Son Bou
(Rodolfo Amaya), 13° Libertad (Jorge Marinángeli).
Regatas de Optimist: Al término del año y con varias regatas anuladas por mal tiempo las
posiciones finales del Campeonato Bahiense fueron: 1° Manuel Santos, 2° Juan Cruz Bellito,
3° Santiago García Mancere, 4° Mateo Marzialetti, 5° Valentino Maggi, 6° Lucas García
Mancere, 7° Juan Cruz Bellito, 8° Faustino Cesari.
Regatas de Snipe: Al término de un año de muchas regatas y muchas anulaciones por no
estar dentro de los límites de viento establecidos por la clase, el Campeonato Bahiense
concluyó con las siguientes posiciones: 1° Sudeste (Guillermo Rámila), 2° Cosa Nostra
(Fernando Mocchi), 3° 007 (Martín Alonso), 4° Escabio (Juan Carlos Dombrowski), 5°
Cachafaz (Carlos Squarcia), 6° Cyclops (Esteban Iglesias), 7° Berretín (Sergio Sánchez).
Participación en la 51° Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata: Entre el 6 y
el 13 de febrero se llevó a cabo este torneo del que participaron más de 570 deportistas de
Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Bermudas, Brasil, Paraguay y
Uruguay. El CNBB estuvo representado en la clase Snipe por la dupla Martin Alonso Alejandro Pilotti logrando el 11° lugar luego de una rotura y muy poco viento. En Optimist
Principiantes viajaron Juan Cruz Bellito que alcanzó el puesto 81° sobre 139 inscriptos
llegando en la posición 15° en su mejor regata; Manuel Santos finalizó en el puesto 62°
logrando un 10° lugar como mejor resultado.
Participación en el Campeonato Norpatagónico de Vela: Entre el 6 y 9 de febrero se
realizó en el Lago Mari Menuco el Campeonato Norpatagónico de Vela 2016. Organizado por
el Yacht Club Neuquén contó con la participación de competidores de Bariloche, Neuquén,
Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia. Desde el Club Náutico Bahía Blanca viajaron Carlos
Luque y Sebastián García que ganaron en la clase Pampero donde competían unos 20
barcos. En Optimist Principiantes resultó primero Lucas García Mancere sobre 7
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competidores. Santiago García Mancere terminó en el tercer lugar en Optimist Timoneles. En
Laser, Mariana López Muro alcanzó el primer lugar en la categoría 4.7 en tanto que Belén
Greco con su Snipe “Polenta” se quedó con el primer puesto.
Torneo “Norpita 2015”: Una delegación de Optimist de nuestro club viajó para participar del
torneo “Norpita” (en alusión al Norpatagónico que se desarrolla en febrero). Los chicos 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.
Participación en el Gran Prix de Snipe- Córdoba 2015: Después de mucho tiempo, la Flota
290 concurrió a una fecha de Gran Prix Nacional con 4 barcos. Las tripulaciones fueron las
siguientes: “007” (Martin Alonso - Ramiro Suarez); “Cosa Nostra” (Fernando Mocchi Marcelo Marcucci); “Polenta” (Nicolás Guille- Belén Greco); “Sudeste” (Guillermo Rámila- Julia
Pilotti).
Participación en la Semana de Buenos Aires en el Yacht Club Argentino: Estuvimos
representados en la categoría Laser Standard por nuestro asociado Ramiro Álvarez.
Participación en el 28° Campeonato Argentino de Pampero: Se llevó a cabo en el dique
Embalse “El Ullum”, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de San Juan, entre el 10 y el 12 de
Octubre pasado. Participaron 62 barcos de toda la Argentina desde Salta hasta Viedma. El
“Argentino” en representación del Club Náutico Bahía Blanca quedó en un excelente 6°
puesto tripulado por Nicolás García y Carlos Luque. El “Salmón” con Sebastián García y
Santiago García Mancere finalizó en el puesto 47°.
Participación de Snipistas en el Grand Prix Nacional en Salta: Representantes de la flota
290 de Snipe estuvieron presentes en Salta participando de la 4° fecha del Grand Prix 2015
de Snipe. Martín Alonso consiguió un 7° puesto 7° en la general. A su vez Belén Greco
participó como tripulante de Enrique Valazza del Club Náutico Zárate
Participación en el Grand Prix de Snipe Luis Alberto Cerrato en Olivos: Nuevamente
viajó Martín Alonso esta vez para disputar el Grand Prix de Snipe que organizó el Yacht Club
Olivos acompañado por Franco Braccini.
Clínica Patagónica de Vela Ligera en Puerto Madryn: El primer fin de semana de
septiembre en el Club Náutico Atlántico Sud se realizó una clínica de vela ligera organizada
por la Federación Argentina de Yachting y la Secretaría de Deportes de la Nación. En la
misma participó una delegación del CNBB compuesta por las entrenadoras Julia Pilotti y
Constanza Calió y los Optimistas Joaquín Larraburu, Adrián Navales, Juan Cruz Bellito,
Manuel Santos, Mateo Marzialetti y Valentino Magi.
Disputa de la Copa Challenguer de H-19: Una nueva edición de la Copa Challenger se llevó
a cabo los dos últimos fines de semana de agosto. Esta competencia ya tradicional en el
calendario del club, convocó a ex-alumnos de los cursos 2013, 2014 y 2015 de la escuela de
timoneles.
Campeonato de Vela en la Laguna Sauce Grande: La Laguna Sauce Grande fue escenario
del IV edición del Campeonato de Vela. Se llevó a cabo del 12 al 14 de febrero, organizado
por el Club Náutico Bahía Blanca conjuntamente con el Yacht Club de Monte Hermoso y la
Secretaría de Turismo Cultura y Deportes municipal.

Martín Pablo Alonso
Secretario

Rodrigo M. Santos
Comodoro
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CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2015 Y FINALIZADO EL 30/04/2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (nota 1)
Cuentas a Cobrar (Nota 2)
Bienes de cambio
Anticipo Laser
Total activo Corriente

Al 30/04/2015

30.146,53
166.484,00
748,90
197.379,43

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
83.040,10 Deudas (nota 3)
160.106,00
748,90
Total Pasivo Corriente

Al 30/04/2016

189.647,75
189.647,75

134.963,84 PATRIMONIO NETO
134.963,84 Segun estado respectivo
Total patrimonio Neto

TOTAL DEL ACTIVO

387.027,18

Al 30/04/2016

250.486,18

360.862,04

250.486,18

360.862,04

0,00
250.486,18

0,00
360.862,04

136.541,00

17.996,80

136.541,00

17.996,80

387.027,18

378.858,84

243.895,00 PASIVO NO CORRIENTE
No existe
Total del pasivo

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

Al 30/04/2015

378.858,84 TOTAL DEL PASIVO Y PN
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2015 Y FINALIZADO EL 30/04/2016

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
2.423.602,63
1.150.416,62
1.053.865,65
56.864,36
690,00
9.478,00
49.109,00

Al 30/04/2016
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

25.510,00
16.673,00
60.996,00
134.182,00

218.752,02

18.410,00
109.352,00

29.042,00
186.090,02

6.420,00

3.620,00

16.812,11

7.488,20

16.812,11

179.039,84
1.692.670,66
472.057,46
23.320,95
146.771,40

7.488,20
2.574.596,74

3.791.205,43

2.513.860,31

3.847.290,82

413.596,43
2.385.599,14
816.823,92
31.390,34
199.880,99
60.736,43 Deficit

-56.085,39

AMORTIZACION BIENES DE USO

63.242,43

Resultado ordinario del ejercicio
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Resultado final del ejercicio

-2.506,00

-118.544,20

-2.506,00 Deficit

-118.544,20

Martin Alonso Sandov al
Secretario

Daniel Figueroa

62.458,81

62.458,81

Flavia Lombardo
Tesorero

Rodrigo Santos
Comodoro

Carlos Squarcia

Juan J Straguzzi

Comision Rev isora de Cuentas

13

CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA
EVOLUCION DEL PATRIMONIO
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2015 Y FINALIZADO EL 30/04/2016

Saldo al inicio

Capital
77.129,87

Ajuste al Cap
61.917,17

Resultados
-2.506,04

77.129,87
-2.506,04

61.917,17

-2.506,04
2.506,04
-118.544,20
-118.544,20

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

Saldo al cierre

74.623,83

61.917,17

ToTal
136.541,00
0,00
136.541,00
-118.544,20
17.996,80

CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIADO EL 1/5/2015 Y FINALIZADO EL 30/04/2016

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

30/04/2015

30/04/2016

75.981,38
30.146,53
-45.834,85

30.146,53
83.040,10
52.893,57

2.341.523,63
150.994,11
2.492.517,74

3.571.343,21
226.240,22
3.797.583,43

1.195.674,56
1.290.209,03
2.485.883,59

1.748.762,70
1.988.152,26
3.736.914,96

6.634,15

60.668,47

52.478,00

7.774,90

Flujo neto de fondos de operaciones de inversion

52.478,00

7.774,90

T otal variacion de efectivo

-45.843,85

52.893,57

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

Martin Alonso Sandoval
Secretario

Daniel Figueroa

Disminucion

Flav ia Lombardo
Tesorero

Carlos Squarcia

Rodrigo Santos
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 1/5/2015 Y FINALIZADO EL 30/04/2016
RUBRO

Valor inicio

Variaciones

Valor Cierre

Amortizaciones
Acum Inicio

Inmuebles
Instalaciones
Muebles y Utiles
Herramientas
Embarcaciones

833.996,91

833.996,91

49.229,48

755.058,08

del Ejercicio

17.089,47

Valor
Acum cierre

772.147,55

Residual

61.849,36

49.229,48

38.921,78

1.145,30

40.067,08

9.162,40

130.694,23

6.996,00

137.690,23

108.151,29

18.822,47

126.973,76

10.716,47

22.986,02

778,90

23.764,92

12.201,29

2.485,76

14.687,05

9.077,87

235.717,76

235.717,76

172.575,49

19.648,75

192.224,24

43.493,52

Motores y Bombas

3.222,07

3.222,07

3.218,70

3,37

3.222,07

0,00

Muebles y Ut Cantina

5.683,22

5.683,22

5.683,22

0,00

5.683,22

0,00

47.528,08

47.528,08

44.654,08

2.874,00

47.528,08

0,00

Guinches
Radio comunicaciones
Totales

11.590,93
1.340.648,70

7.774,90

11.590,93

10.537,02

389,69

10.926,71

664,22

1.348.423,60

1.151.000,95

62.458,81

1.213.459,76

134.963,84
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Concepto
Afiliaciones
Agasajos
Agua
Arrendamiento
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
Mantenim plantas
Ropa Personal
Mantenimiento Instal
Mantenimiento y Uso tractor
Pintura General
Sueldos y Cargas
Telefono
Trabajos contratados
Trofeos y Premios
Seguros

Gen Operat

Sede nautica

Administr
63.253,96

Vela

Escuelas

18.974,90
71.793,34
910,00
20.357,00
128.960,47
575,20
164.560,16
80.753,97
13.487,62
1.317,95
798,00

265,21
7.230,00
8.920,72
16.258,00

124.392,96
3.838,00
5764,4
29.076,68

33.352,11

50.846,34
21.551,34
3.540,17
61.254,89
2.956,72
7.328,45
630.534,57
6.920,40
14.587,63
1.433.629,77

600,00

554.522,49
9.411,13

36.277,93
8.982,00
413.596,43 2.385.599,14

9.625,35
816.823,92

31.390,34

TOTAL
63.253,96
18.974,90
71.793,34
910,00
0,00
20.357,00
0,00
128.960,47
575,20
164.560,16
80.753,97
13.487,62
1.317,95
1.063,21
7.230,00
184.450,00
184.450,00
15.430,99
24.351,71
16.258,00
124.392,96
37.190,11
5.764,40
29.076,68
50.846,34
21.551,34
3.540,17
61.254,89
2.956,72
7.328,45
631.134,57
6.920,40
14.587,63
1.988.152,26
9.411,13
36.277,93
8.982,00
9.625,35
199.880,99 3.847.290,82

Martin Alonso Sandov al

Flavia Lombardo

Rodrigo Santos

Secretario

Tesorero

Comodoro

Carlos Squarcia

J.J Straguzzi

Daniel Figueroa

Comision Rev isora de Cuentas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES del ejercicio cerrado 30/4/2016
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 re expresión 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 a sus valores históricos re expresados por el procedimiento establecido en la RT 6 de la
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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 realizó re expresión
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
Caja
21.368,84
Banco Credicoop cc
61.671,26
83.040,10
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
Nota 3 Deudas : El rubro está integrado por los siguientes conceptos que
corresponden a conceptos exigibles y no exigibles al 30/4/2016:
Deudas laborales y previsionales
Sueldos a Pagar Abril 2016
Anses Marzo 2016
Anses Abril 2016
Utedyc
Subtotal deudas laborales
Acreedores Varios
Por servicios
ABSA
Compensacion gasto instructores
Subtotal
Proveedores
Chricer
Codimat
E Gomez Pintura
Tarjeta Cabal cuotas
Salgado
Aversano
Saldo AA Cabal
muñoz
Subtotal Proveedores
Subtotal Acreedores Varios
Retenciones judiciales
Subtotal

121.477,96
17.890,56
65.500,00
3.729,38
208.597,90

27.483,40
28.000,00
55.483,40
5.328,45
2.270,00
1.400,00
49.738,20
19.660,00
2.000,00
1.166,00
10.139,39
91.702,04
147.185,44
5.078,70
5.078,70
360.862,04

Total Deudas

Ingeniero White, 29 de mayo 2016

Martin Alonso Sandoval
Secretario

Daniel Figueroa

Flavia Lombardo
Tesorero

Carlos Squarcia
Comisión Revisora de Cuentas

Rodrigo Santos
Comodoro

Juan J Straguzzi
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INFORME AL 28 DE MAYO DE 2016
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”).
Caja
6.722
+
Banco
64.460
+
Cobranzas a Ingresar en mayo
10.000
+
Cheques a cobrar en mayo
6.550
+
Disponibilidades 28-5-2016 +
87.732
Pagos inminentes a realizar (sueldos mayo)

Déficit al inicio del mes de Junio
Cobranzas a ingresar el 10-6-2016 (Tarjetas de Débito)

Disponibilidades previstas al 10-6-2015
Otros ingresos en el mes de Junio:
Cobranzas a ingresar el 15-6-2016 (Tarjetas de Crédito)
Otras cobranzas por cuotas y servicios
Cheques en cartera

Recursos disponibles para Junio 2016
Cuentas a Pagar durante el mes de Junio:
Cheques diferidos
Absa Plan de Pago 3 de 6
Compras con Tarjeta Cabal 12 cuotas
Chicer Ropa de Trabajo
Aportes Patronales sobre sueldos de Mayo
Instructores Mayo
Honorarios S. Kinder
Celsius electricidad
Feliciano Albanil
Utedyc – cuota sindical Mayo
Codimat
Seguros

Recursos disponibles para Junio (*)
(*) Tener en cuenta que, junto con el sueldo, en el mes
de Junio se debe abonar el ½ aguinaldo. Total aprox.

+
+

+
+
+
+
-

+

132.000

44.000
165.000

120.732
83.000
92.000
7.160

296.732
2.537
6.948
6.715
6.480
60.000
15.000
1.300
395
12.000
3.500
5.328
2.517
174.012

198.000
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DEUDAS CONTRAIDAS PARA MESES FUTUROS

Mes

Pagos a realizar

Cheques a cobrar

Saldo

Julio

15.136

6.000

9.136

Agosto

15.091

6.000

9.091

Setiembre

15.064

6.000

9.064

Octubre

8.252

6.000

2.252

Noviembre

6.715

-

6.715

Diciembre

975

-

975

Enero

975

-

975

Febrero

878

-

878

Marzo

878

-

878
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