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CLUB NÁUTICO BAHÍA BLANCA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Estimado consocio, la Comisión Directiva del Club Náutico Bahía Blanca, en virtud de
lo establecido en el artículo 63º lo invita a participar de la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en nuestra sede social del puerto Ingeniero White, el día
sábado 08 de Junio a las 14.30 hs, para tratar el siguiente Orden del Día:

1º Designación de Dos asociados para firmar el acta de Asamblea.
2º 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 91º cerrado el 30/4/2019.
3° Situación económica financiera existente 7 días antes de la realización de la
Asamblea.
4º 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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CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA
MEMORIA DEL 91° EJERCICIO CERRADO EL 30 DE ABRIL DE 2019
Comisión Directiva: La presente Comisión Directiva culmina su mandato. A la
fecha estuvo constituida de la siguiente manera:
Comodoro:
Vice Comodoro:

Guillermo Rodríguez Hurtado
Marcelo Marcucci

Capitán:

Guillermo Eibar

Sub Capitán:

Rodolfo Amaya

Secretario:
Secretario de Actas:
Tesorera:
Vocales Titulares:

Martín Alonso Sandoval
Raphael Contreras
Flavia Lombardo
Andrés Castillo
Ramiro Alvarez
Alberto Rudolf
Nicolás García

Vocales Suplentes:

Juan J. Scalisi
Diego Fiorini

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Titulares:

Mariano González Martínez
Jorge Marinángeli
Sebastian García

Suplentes:

Guillermo Montané
Luis Arroz
Jose Santopinto
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CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA

Palabras del Comodoro

Este año hemos cumplido 90 años y lo festejamos de manera sencilla pero emotiva.
En la celebración, con el izado del pabellón por parte de dos leyendas en la historia
del club, quise dejar a los presentes una imagen de lo que considero debe marcar el
futuro del club: unión y trabajo más allá de cualquier rivalidad o diferencia. Tras el
izado vimos a tres generaciones (sus hijos y nietos) compartir los festejos y la
actividad del Club.
Luego de tres años de gestión como comodoro quiero agradecer a todos los
colaboradores (con cargos y sin ellos), amigos, entidades y empleados que ponen su
granito de arena para que nuestro club siga creciendo. Intenté hacer lo mismo en
estos años y espero haberlo logrado.

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, Oscar Isa y Rodrigo Santos. 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 subcomisión
dentro de la CD, integrada por Martin Alonso, Nicolás García, Rodolfo Amaya y Jorge
Marinangeli. Recomendamos que la subcomisión esté integrada por pocos
representantes de CD para evitar sobrecargar recursos.
Subcomisión de Ex-Alumnos de la Escuela de Timoneles: Esta subcomisión no
desarrolló actividad en el período.
Subcomisión de Propietarios de Barcos: Esta subcomisión 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

Publicación de un boletín informativo: Este año continuamos comunicándonos a
través del Facebook del club y también intensificamos la comunicación vía mail a
través del área de Prensa y Difusión, gestionada por Viviana Cambi.
Página Web del CNBB: Luego de los problemas técnicos en los equipos del
proveedor del servicio que perdieron buena parte de la información no pudimos darle
vida como antes y fue reemplazada en lo diario por el sitio de Facebook. De todas
maneras se mantiene vigente aunque con escasas actualizaciones.
Se continúa accediendo desde la dirección www.clubnauticobahiablanca.org
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Memoria y Balance en la Web: Como ya es costumbre Se encuentra disponible 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: En el mes de diciembre
realizamos la entrega de premios del segundo semestre entregando los diplomas de
los cursos de Timonel y certificados de asistencia a los cursos de Optimist. Además
se entregaron los premios del Campeonato Bahiense 2018 de PHRF entre otras. Fue
una emotiva y extensa ceremonia donde, entre otras cosas, recuperamos algo más de
las tradiciones: la entrega del gallardete y la estrella representativa del campeonato.
La Noche del Deporte Bahiense: Este año no se realizó esta tradicional

celebración por parte del Club Universitario.

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. En marzo del año pasado firmó un
Convenio específico por el cual la Universidad Nacional de Sur promocionará la
Escuela de Vela para menores (Optimist) en las Escuelas Medias dependientes de la
UNS así como para mayores de 18 años (Curso de Timonel de Yate a Vela) a través
de su Secretaría General de Bienestar Universitario. Dicho Convenio fue rubricado por
el Secretario General de Bienestar Universitario, Ing. Agustín Alejo D'Alessandro por
la UNS y se mantiene vigente.
FENORVEL: Nuestro club integra el Consejo Directivo de la Federación
Norpatagónica de Vela.
FAY: El CNBB mantiene la afiliación activa a la Federación Argentina de Yachting,
atendiendo sus normas y directivas.
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 y el dragado de nuestra zona de muelles.
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A lo largo del año hemos mantenido diversas reuniones con el presidente del
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Dr. Miguel Donandio, como así
también hemos integrado mesas de trabajo en temas de desarrollo, Seguridad y
medio Ambiente, etc.
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 y culminamos con la habitual cena de camaradería.
También se mantuvieron reuniones dentro de un estudio de sustentabilidad de los
clubes de Ing. White solicitado por el CGPBB y realizado por profesionales de la UIA.
Aún no se tuvo avance ni propuestas al respecto.
No ha sido tema de discusión con el CGPBB en este período la situación territorial del
CNBB, pese a diversos rumores que corrieron por los muelles.
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
asistió a diversas ceremonias y mantiene eventuales reuniones con el Prefecto
Principal Daniel Vera.
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. Luego de la pausa impuesta por la desaparición del
submarino ARA San Juan (el año pasado no pudimos realizar la regata) este año
volvimos a correr la tradicional regata homenaje con un nutrido número de
embarcaciones. Es habitual la presencia de autoridades y 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.: Mantenemos trato cordial y tenemos línea directa para aviso de
incidentes o tareas programadas que puedan parecer anormalidades en el
funcionamiento.
Municipalidad de Bahía Blanca: Se mantiene fluida relación con la municipalidad a
través de la Secretaria de deportes.
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Depto. de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur: El grupo de
Geografía Física Aplicada de dicho departamento culminó la reparación de su
estación meteorológica y la reinstaló en el predio del club.
Yacht Club Monte Hermoso y Municipalidad de Monte Hermoso: Con la
colaboración del 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 el 82° Campeonato Argentino de Snipe en la Laguna Sauce Grande.

Capítulo 4: EMBARCACIONES Y TRAILERES
Lancha Marina: Se efectúa periódicamente mantenimiento y reemplazo de aceite y
filtros.
Lancha Don Emilio: Se trabajó en la puesta en valor, aunque no llegamos a tenerla
operativa. Esperamos esté disponible en breve y que sea de utilidad para las distintas
actividades del club.
Velero Tiburón: Este velero se encuentra en óptimas condiciones siendo habitual su
presencia en las regatas de la clase. Se reparó quillote, interiores y detalles varios.
H19: Se realizaron las tareas habituales de mantenimiento. Recientemente de
reforzaron estancos y cambiaron pisos.
Embarcaciones de apoyo: Se realizaron las tareas habituales de mantenimiento.
Optimist: se mantiene en condiciones los 8 barcos de escuelita.

Capítulo 5: MEJORAS EDILICIAS Y DE FUNCIONAMIENTO
Construcción de planchadas: Periódicamente deben repararse debido a la alta
exposición a las inclemencias del mar.
Reparación del guinche principal: Se puso en funcionamiento la nueva percha
luego de algunos ajustes al diseño original. Para mejorar su operación, se corrieron
las escaleras de acceso al sector de mandos.
Se repararon los motores, principalmente lo referido al mecanismo de freno para su
correcto funcionamiento.
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También se compró un par de eslingas nuevas.
Reparación de polipastos en el pontón: ambos guinches fueron mantenidos por
una empresa contratada al efecto.
Remodelación sector de Piletas: Se culminó con la ampliación de la zona de parque
entre la pileta chica y el frente marítimo, se instaló el riego por aspersión en toda el
área y se instalaron también dos canchas de tejo. En la pileta chica se instaló puertas,
ducha y lavapiés.
La zona de la mortuoria se encuentra también readecuada restando nivelar e instalar
riego.
Se trasladaron los tanques negros desde la cisterna al sector aledaño al tanque verde.
Vestuarios: Se realizaron mantenimientos de rigor.
Cantina: Se realizaron mantenimientos de rigor.
Quinchos: Se dotó al quincho grande de una heladera exhibidora para uso de los
socios como así también de un anafe eléctrico. También se dispusieron
tomacorrientes para uso general en varias mesas y se adquirió un cañón calefactor.
Donaciones: Hemos recibido de la Empresa Profertil S.A. la provisión de vestuarios
para el Campeonato Argentino de Snipe. El CGPBB Donó $100.000.- para el mismo
fin y tierra para el parque. La empresa Ferroexpreso Pampeano S.A. colaboró con
un Smartphone destinado a portería y al sistema de fichado del personal. La empresa
Benedictinos S.A donó el 90% aproximadamente de la tierra del parque. La empresa
Plásticos Saavedra donó la totalidad de los caños de riego del parque y para el
tendido eléctrico en ejecución. La empresa Copifax sigue colaborando con la
fotocopiadora para los torneos que realizamos en Monte Hermoso. La empresa
Ecopetrol donó las remeras para el Campeonato Argentino de Snipe, pintura epoxy y
numerosos trabajos de tornería de distintas piezas. El socio Guillermo Ramila donó
los árboles plantados en el parque.
Subsidios: No recibimos subsidios en este período.
Varios: Se instalaron en el muelle principal dos pescantes para subir y bajar
elementos de manera segura, de forma tal de acceder a las planchadas libre de
cargas y con ambas manos disponibles para circular por las escaleras...
Se mudaron los hangares que se encontraban en la zona afectada al nuevo parque lo
cual implicó ampliar dos hangares existentes para mudar las embarcaciones.
Se adecuó la instalación eléctrica conforme a lo solicitado por la municipalidad para la
habilitación del predio. La adecuación no pudo habilitarse por perdidas en áreas
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anexas por lo que se está trabajando en la reposición del tendido eléctrico desde el
pilar de hangares hasta el pañol viejo. Al momento se cuentan con los caños para los
ductos conseguidos en donación y estamos tras la donación de cable que es el
principal costo de la obra. También es probable conseguir la mano de obra para el
tendido.
Se instalaron tres muertos. Los mismos se encuentran en los canales La Lista, 3
Brazas y Cabeza de Buey.

Capítulo 6: INSTITUCIONAL
90° Aniversario: El 13 de Noviembre pasado se cumplieron 90 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 como así también a las organizadoras del evento.
Socios: Durante el presente ejercicio se registró un ingreso de 70 nuevos asociados y
reincorporaciones. Las bajas producidas fueron de 114 miembros; al cierre del
ejercicio se cuenta con una masa societaria de 960 socios discriminados de la
siguiente forma: 247 Activos; 155 Adherentes; 22 Cadetes; 86 Cadetes Infantiles; 448
Vitalicios y 3 Extraordinarios.
En este período promocionó a la categoría de Vitalicios Leonardo Ritacco.
Hubo de lamentarse el fallecimiento durante el presente ejercicio de los socios Romeo
Gustavo Casalini, Roberto Manuel Primo y Francisco Bugatti a quienes dedicamos un
postrero y sentido recuerdo en homenaje a su memoria.

Capítulo 7: VARIOS
Alquiler Inmueble de calle España: Continúa alquilado el inmueble de nuestra
propiedad ubicado en calle España 217 bajo la administración de la inmobiliaria
Marra-Moscardi.
A fin de mantener el valor de la propiedad, se efectuaron tareas de reparación de
cañerías de agua y cloacas y arreglaron las ventanas. Queda pendiente reparar el
cielorraso del hall central.
Cantina: La misma se encuentra actualmente sin concesionario. Recientemente hubo
muestras de interés por parte de un concesionario de otro club para concesionarla
quien revisó las instalaciones en varias oportunidades. Se mantuvo una reunión inicial
y se postergó el tema para la nueva comisión.
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Secretaria: Durante el segundo semestre del 2018 sufrimos la pérdida del sistema
contable TANGO. El elevado costo de reparación y actualización motivó la búsqueda
de un sistema de gestión integral. Adquirimos el sistema Jaque y comenzamos a
implementarlo a fines de marzo, readecuando el plan de cuentas y proyectando tres
etapas en virtud de los tiempos del ejercicio: Contabilidad, Compras y Caja, Ventas (o
socios). Actualmente estamos implementando la etapa de Compras y Caja restando la
etapa de Ventas. Agradecemos a Juan Carlos Rodriguez el apoyo prestado en este
proceso.
Portería: Gracias a la donación de un Smartphone instalamos un sistema de fichado
biométrico para controlar el ingreso y salida de personal. El sistema es gratuito pero
recomendamos adquirir el servicio para contar con toda su funcionalidad. No
reemplaza por ahora la fichada manual.
Laborales: Recibimos reclamo laboral de un ex socio. Asistimos a las audiencias de
conciliación y cumplimentamos los pasos administrativos sin más novedades.

Capítulo 8: CURSOS Y CHARLAS
Escuela de Optimist: Durante el segundo semestre del 2018 contamos con los
entrenadores Joaquín Hernández y Macarena Amaya que se ocuparon de la
instrucción de los timoneles, principiantes y del primer nivel respectivamente.
Culminado el año, renuncia Joaquín Hernández, a quien agradecemos el esfuerzo y
empeño puesto en la actividad. En el primer cuatrimestre del 2019 incorporamos a
Leonardo Iribarne y Maria Arce para asistir a Escuelita y al nuevo nivel de Jardín
Náutico. Contamos también con la invaluable colaboración de Manuela Isa.
Cursos de Timonel de Yate a Vela: Durante el año se dictaron los dos cursos
habituales utilizando la Sala de Reuniones para el dictado de las clases teóricas. El
dictado estuvo a cargo de Federico González quien recientemente, con el apoyo del
CNBB, se convirtió en uno de los primeros instructores certificados por la FAY en el
país.
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 Éibar.
Este año, y en retribución a la colaboración prestada por el cuartel de bomberos de
Monte Hermoso, les estamos dictando un curso personalizado en sus instalaciones
para los bomberos del cuartel y personal municipal destinado a la seguridad de la
Laguna de Sauce Grande. También se incorporaron algunos particulares con la tarifa
habitual.
Curso de Patrón de Yate: No se dictó en este año el curso de Patrón.
SUP: Se invitó al grupo que realiza SUP en el Balneario Maldonado a realizar la
actividad en el club. Realizaron una jornada de prueba pero estimamos no fue
satisfactoria.
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Capítulo 9: ACTIVIDAD DEPORTIVA
Como todos los años hemos tenido nutrida actividad manteniendo las clásicas regatas
locales, como el torneo aniversario y las regatas homenaje a distintas entidades, y
compitiendo en eventos seleccionados de orden nacional. Detallamos a continuación
algunas de estas actividades.

Actividad de Optimist
En este periodo se continuaron con las actividades deportivas participando de los
torneos Semana Internacional del Yachting en la ciudad de Mar del Plata (Manuel
Santos en timoneles y Lucas García Mancere y Agustin Santos en principiantes).
También se participó del Norpatagónico de Vela en el Lago Pellegrini, Cinco Saltos. A
este torneo viajaron Manuel Santos que volvió a ganar la copa challenger por segundo
año consecutivo, Lucas García Mancere terminó en el quinto puesto y Guadalupe
Frers Cambi se llevó el primer puesto femenino. Agustin Santos por su parte terminó
primero en la categoría principiantes. Ivo Solllberger fue el primero en el nivel Escuela
Se sumaron también Jazmin González, Diana Marcucci y Federico Santos.
La participación en eventos regionales y nacionales es el premio al entrenamiento que
cada fin de semana realizan los chicos guiados por sus entrenadores. En el Club los
chicos participan del Campeonato Bahiense el cual culminó con las siguientes
posiciones:
Timoneles: 1) Manuel Santos, 2) Lucas García Mancere, 3) Santiago García Mancere,
4) Mateo Marzialetti, 5) Valentino Maggi.
Principiantes: 1) Guadalupe Frers Cambi, 2) Agustin Santos, 3) Kurt, 4) Alan
Sollberger.

Actividad de Snipe
La flota de Snipe continuó con su crecimiento y reconocimiento a nivel nacional.
Algunos de los miembros de la flota han participado de numerosas fechas nacionales
como la Semana de Buenos Aires, San Isidro Labrador o los Grand Prix Nacionales
que se llevan adelante en distintos puntos del país. Este año tuvimos el honor de
organizar el Campeonato Argentino de Snipe que se llevó adelante en la Laguna
Sauce Grande. Es importante remarcar que para este tipo de torneos son necesarios
autoridades de regata (Jueces y oficiales de regata) no solo nacionales sino también
internacionales. El esfuerzo del Club se vio ayudado por el CGPBB, la Municipalidad
de Monte Hermoso y el Yacht Club Monte Hermoso.
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Durante el año además Nicolas García y Adriana Quiroga participaron de diferentes
torneos internacionales de la clase como el Mundial Master en Portugal o el Prepanamericano en Perú o el sudamericano en Chile en el que quedaron octavos.
Campeonato Bahiense 2018: 1) Guillermo Rámila, 2) Fernando Mocchi, 3) Carlos
Squarcia.

Actividad de Pampero
El grupo de pamperos sigue creciendo e incrementando su actividad, recorriendo
diversos escenarios del país.
Nuestro reconocimiento a Carlos Luque y Lucrecia Días, ganadores por segunda vez
consecutiva del Argentino Masters y del Provincial desarrollado recientemente en
Punta Alta.

Actividad de PHRF
Desafíos solitarios: en diciembre se corrieron dos regatas bajo esta modalidad
resultando 1) Franco Braccini, 2) Rodrigo Santos, 3) Miguel Schamber, 4) Oscar
Bilotti.
Campeonato Bahiense 2018: Seria A. 1) Ra, Mariano Gonzalez Martínez, 2) Viejo
Bueno, Guillermo Montané, 3) Actitud, Aldo Braccini, 4) Mal Bicho, Ariel Moreno, 5)
Almafuerte, Miguel Schambert, 6) Australia, Juan Jose Reyuk. Serie B: 1) Libertad,
Jorge Marinangeli, 2) Marea, Guillermo Rodriguez Hurtado, 3) Edelweiss, Andrea
Gatica, 4) Tiburón, Mauricio Andrade, 5) Amnios, Hugo Fernández, 6) Aries, Oscar
Bilotti, 7) Skorpios, Rafael Contreras.

Martín Pablo Alonso Sandoval
Secretario

Guillermo Rodríguez Hurtado
Comodoro
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