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EL AMOR POR EL CLUB 
NUNCA SE QUIEBRA.

El club siempre será de los socios, porque ellos son los verdaderos dueños.



CLUBTURA
EDICIÓN ESPECIAL

Pasaron los años, y las sucesivas comisiones 
directivas siguieron ejerciendo una
administración ordenada y responsable de la 
institución y luego de sanear todas las
antiguas deudas, en tiempos tan difíciles y 
complicados financieramente como los que 
vivimos, se pudo dar el lujo de invertir en
mejoras. 
Porque nuestro club es uno de los más
importantes de Rosario, fue y es necesario 
trabajar pensando el futuro, que solo puede 
proyectarse y llevarse a buen término con la 
contabilidad ordenada. 
Por tal motivo, la actual comisión directiva ha 
logrado lo que parecía lejano y escasamente 
posible: el pago de la deuda remanente con la 
AFIP y el rescate de las hipotecas, y
finalmente, lograr el levantamiento del
concurso de acreedores.  Así es finalmente 
hoy nuestra realidad, después de muchos 
años de trabajo y gestión, por amor a nuestra 
casa.

Historia de una deuda que hoy es parte 
del pasado.

Al asumir el 19 de septiembre de 1995 la 
nueva comisión directiva toma conocimiento 
que los ingresos totales registrados en el 
club no llegaban a cubrir el 30% de los gastos 
necesarios para el funcionamiento del mismo. 
El egreso más importante correspondía a los 
sueldos del personal, que eran imposible de 
pagar totalmente, generando  una importante 
deuda que se incrementaba mensualmente.

Además, y a pesar de que al personal se le 
descontaban los aportes sociales, los mismos 
no eran depositados en la DGI. Esta
operatoria se desarrolló durante varios años, 
acumulando una deuda con el estado de más 
de u$s 2.000.000.- 
Otra situación anómala se descubrió al 
encontrar en la caja fuerte de la tesorería, un 
contrato de concesión por una duración de 25 
años a favor de la empresa Puerto Náutico 
S.A. de la ciudad de Buenos Aires para la 
construcción y comercialización de la caleta.
Dicho contrato, además incluía la entrega 
para su uso, del edificio de la vieja
administración y presidencia de la calle Pedro 
Tuella donde iban a instalar sus oficinas, la 
planta baja del edificio social (donde hoy
funciona el restaurante Margarita) donde se 
instalaría el pañol de la caleta, un sector
cercano a donde hoy está la glorieta para 
exposiciones náuticas y la cancha de Futbol, 
para convertirla en un estacionamiento
asignado a los propietarios de las
embarcaciones, con una calle vehicular para 
poder llegar al mismo atravesando todo el 
club. Nuestro club recibiría en compensación 
el 5% de los ingresos brutos, calculados en 
ese momento en u$s 1.000.000.- cada 10 
años, si aunque parezca mentira solo se
recibiría u$s 50.000.- cada 10 años. 
En forma inmediata la nueva CD se puso a 
trabajar analizando en cada caso que se podía 
llevar adelante para modificar la realidad 
reinante:
     Como primera medida, y luego de una 
ardua negociación, el 30 de diciembre de 
1996 se realiza un acuerdo con la firma Puerto 
Náutico S.A. a fin de recuperar todo lo cedido 
por un contrato lapidario para la Institución, 
esto le significó al Club asumir un 
compromiso por $ 420.000 (60 cuotas de 
$7.000) pagaderos luego de la homologación 
del concurso. Este hecho nos devolvió la
libertad de decisión.



Club equilibrar en gran parte el déficit que 
mensualmente se acumulaban por el
desequilibrio entre los ingresos y los egresos.
 Se comenzó a sanear y ordenar todo 
nuestro pasivo y por consiguiente se
blanqueó todo tipo de situación con nuestros 
acreedores. A la vez se logró tener tiempo 
para mejorar nuestras Instalaciones
deterioradas en grado extremo a fin de poder 
ingresar nuevos socios. 
 Para facilitar el ingreso de los mismos, 
la Comisión Directiva resolvió crear la
categoría Grupo familiar y reducir
sustancialmente el valor de la cuota social lo 
que permitió elevar nuestro estado societario 
depurado a 5.991 socios que abonaban en 
forma regular.
 En un hecho que los socios más
antiguos del club aun lamentan, hubo de 
llevarse a cabo la venta de los terrenos del 
predio de Granadero Baigorria, operación  
autorizada por la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 10/05/98, que le 
reportó a la institución un ingreso de
recursos extraordinario con que se pudo 
hacer frente a las obligaciones mas urgentes.
 Con fecha 05/07/96 el club se
presenta en concurso preventivo
(autorizados por la Asamblea General 
Extraordinaria de fecha 04/05/96),
apremiado por la DGI  que ya habían
efectuado embargos preventivos sobre 
terrenos de la Institución, maquinarias, mesas 
de casín y el predio de Granadero Baigorria. 
De esta manera se evita que continúen los 
intereses mensuales, que generaba la deuda 
ante la DGI, monto que mensualmente se 
acumulaba a la deuda general.
 El 30 de Setiembre de 1996, se decide 
la fundación de la Mutual del Club Nautico 
Sportivo Avellaneda. La misma tiene como 
objetivo oficiar de agente financiero, ante la 
imposibilidad del club de operar con los 
bancos. A fin de dotar a la misma de
patrimonio, se escrituran los terrenos de la 
isla la Invernada a su nombre. 

El día 24 de julio de 1998 el jefe de la Agencia 
Rosario nos remite la circular F3400/A con 

referencia al plan de pago RG 27 (y sus
modificaciones) AFIP y de acuerdo a lo
determinado en el artículo 14 de la Ley 23.771 
y a lo establecido en el penúltimo párrafo del 
artículo 16 de la Ley 24522, se nos otorga un 
convenio de pago sobre la deuda de 
$2.082.529,48.- en 180 cuotas de $ 9.168,13.- 
más 1 cuota de $ 783.349,99.-, que
oportunamente podría refinanciarse. Para 
avalar esta operación, el club tuvo que
ofrecer en hipoteca varios terrenos ubicados 
en la sede social.

Esta solución, se logra gracias a las gestiones 
de la CD en Buenos Aires y la participación 
del Diputado Oscar Lamberto, del Sr. Rubén 
Dunda (Defensor del Pueblo) y un sin fin de 
personas que creyeron  en la Comisión
Directiva, a quienes agradeceremos toda la 
vida. 
Con fecha 03/12/98 el Dr. Chaumet, Juez de 
la 10° Nominación en lo Civil y Comercial
procede a homologar nuestro Concurso, 
situación sumamente satisfactoria. La CD 
elaboró en ese momento una planificación 
financiera, haciendo las previsiones
necesarias y sumamente cautas, teniendo en 
cuenta los ingresos y los egresos, para poder 
cumplir con todas las obligaciones asumidas. 
Esta fue una de las gestiones fundamentales 
que permitió recuperar la independencia de 
nuestro Club, y comenzar a cumplir con los 

compromisos.
Con la finalización del Plan de
Convertibilidad, se deja sin efecto la paridad 
cambiaria de 1 a 1 ($1 equivale a u$s1),
produciéndose una devaluación que ocasiona 
que la deuda con la AFIP se pesifique y 
comience a ser afectada favorablemente por 
la inflación. 
El club mes a mes y durante tiempo, haciendo 
un gran esfuerzo abonaba las cuotas
pactadas con la AFIP, pero en Enero de 2002 
se promulgó la llamada Ley de Emergencia 
Económica. El análisis de dicha ley autorizaba 
a replantear situaciones de deudas con el 
estado como la que el club ostentaba, por lo 
que se negoció y aprobó comenzar a abonar 
solo el 33% de cada cuota vencida. Durante 
14 años, el club cumplió con esa obligación, 
mientras regularizaba su situación
económica, incorporaba cada vez más socios 
y presentaba año a año balances con
superávit. 
Dicha situación económica y financiera,
permitió año a año la reparación integral de 
todo el club y la  construcción de nuevas 
obras. 
Cada año, la C.D. analizaba la posibilidad de 
intentar abonar la totalidad de la deuda y dar 
por terminado el ciclo nefasto de los años 90.

La duda surgía porque no estaba claro en la 
Ley de Emergencia Económico el tratamiento 
que le daría la AFIP a los importes no
 abonados durante la vigencia de la misma, en 
nuestro caso el 66% de la deuda, si se
abonarían a valor histórico o sufriría la
aplicación de intereses de actualización de la 
deuda.
A principios del año 2017, se le solicitó a 
nuestro asesor legal, el Dr. Jorge Sala, que 
emitiera un informe analizando qué podíamos 
esperar si el gobierno del Ing. Mauricio Macri 
derogaba dicha ley. La respuesta del mismo 
fue que sin duda la CD debía intentar
cancelar total e íntegramente la deuda
mantenida con la AFIP.
Ante esta respuesta, la CD decidió que el 
contador Horacio Di Paolo, Tesorero de la 
institución iniciara los contactos con la AFIP 

para evaluar el saldo de la deuda y proceder a 
su liquidación.
Gracias a una muy efectiva negociación del 
contador Horacio Di Paolo, se estableció que 
podía cancelarse la totalidad de las
obligaciones en un único pago de 
$ 1.165.233,11.-, importe que fue abonado de 
inmediato, saldando en ese acto una deuda 
que comenzó en el siglo pasado. Con la
liquidación final, pudimos enterarnos de la 
condonación de los intereses no abonados 
que ascendían a la suma de $ 4.478.020,22.-.
A continuación y libre de obligaciones con la 
AFIP, el próximo paso, fue encargar a la
escribana Analia Rossotto la liberación de las 
hipotecas de los terrenos del club
puestos oportunamente como garantía, 
tramite finalizado exitosamente con fecha 
16/08/2017, liberando de gravámenes los 
bienes del club.
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