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                                PRESIDENTES DE LA INSTITUCION 
 
 

 
Sr. CARLOS GALINDO 
Sr. DANIEL GREEN 
Sr. MIGUEL MURRAY 
Sr. ANGEL GAMEZ 
Sr. JORGE GRAY 
Sr. LUIS BELLOSO 
Sr. ALBERTO BIENER 
Sr. LUIS BELLOSO 
Ing. OSCAR TASSARA 
Sr. ALFREDO MARGARITI 
Sr. LUIS BELLOSO 
CPN. MANUEL ORTIZ 
Sr. ANTONIO GUSTAFSSON 
Sr. LUIS ALONSO 
Sr. CARLOS VICINI 
Sr. JUAN ETCHEPARE 
Sr. LUIS GARCIA 
Sr. JUAN ETCHEPARE 
Sr. RAMON NOYA 
Sr. OSCAR BENAVIDEZ 
Sr. EDUARDO BOHNHOFF 
Sr. OSCAR BENAVIDEZ 
Ing. ALBERTO L. CARBAJAL 
Sr. OSVALDO DELICIO 
Sr. JORGE LEGUIZAMON 
Sr. HORACIO MUÑOZ 
Ing. JOSE LUIS BOLLINI 
Sr. PABLO CREOLANI 
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ESTADO SOCIETARIO AL 31/03/21 
 

MENOR    6  
ACTIVO    1,400 
CADETE    373 
VITALICIO    1,407 
JUBILADO    588 
GRUPO ACTIVO   455 
GRUPO FAMILIAR   1,098 
GRUPO VITALICIO   2  
MIEMBRO FAMILIA   3,991  

 

TOTAL    9,320   
     



 
 

NUEVOS SOCIOS VITALICIOS AL 31/03/2021 
  

SOCIO Nº 79538                    ANGERA OSCAR 
SOCIO Nº 92538                    ESQUIVEL MARCELA CLAUDIA 
SOCIO Nº 53415                    GARCIA ISABEL CLYDE 
SOCIO Nº 53416                    TELECHEA RICARDO 
SOCIO Nº 101261                  CIGALINI EDGARDO MARIO 
SOCIO Nº 16625                    AZIMONTI RENE ENRIQUE 
SOCIO Nº 50650                    BOSSUS JERONIMO 
SOCIO Nº 50651                    BOSSUS MARIA R DE 
SOCIO Nº 88362                    MAGRO CONCEPCION 
SOCIO Nº 18754                    ROSSO CATALINA BARBARA 
SOCIO Nº 81500                    SARMIENTO MARIA LUISA 
SOCIO Nº 88361                    TORRE OSCAR 
SOCIO Nº 88616                    CAZZOLA VIVIANA ROSARIO 
SOCIO Nº 88615                    PEÑA OSCAR NORBERTO 
SOCIO Nº 59126                    BRUNO RAUL 
SOCIO Nº 59127                    DENI IRMA BEATRIZ 
SOCIO Nº 84625                    MACIAS ALEJANDRA B 
SOCIO Nº 100140                  SABATTINI INES LUCIA 
SOCIO Nº 108090                  PIGNATTA GRACIELA MIRIAM 
SOCIO Nº 120140                  DA CRUZ BERTA 
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1 Según Acta de Comisión Directiva Nº 2041 del 27/04/2018, renuncia el Sr. Osvaldo 

Pogliano al cargo de Vocal Suplente; según Acta Nº 2042 del 26/05/2018 renuncia el Sr. 

Victor Luis Romero al cargo de Vice-presidente; según Acta Nº 2044 del 27/07/2018 

renuncia la Sra. Alejandra Beatriz Macías al cargo de Vocal Titular y Secretaria de Actas; 

según Acta Nº 2075 del 26/06/2020 renuncia el Sr. Di Marco Daniel al cargo de Vocal 

Titular y Protesorero; según Acta Nº 2077 del 28/08/2020 renuncia la Sra Antón Mónica 

al cargo de Vocal Suplente; según Acta Nº2083 del 29/01/2021 renuncia el Ing. Bollini 

José Luis a su cargo de Presidente y el Sr. Gianuzzi Ariel al cargo de Suplente de 

Comisión Fiscalizadora; según Acta Nº 2084 del 24/02/2021 renuncia la Sra Casella 

María Elena al cargo de titular de la Comisión Fiscalizadora; según Acta Nº 2085  del 

25/03/2021 renuncia el Sr. Maggiori Facundo Martin al cargo de Vocal Suplente, por lo 

tanto, queda integrada la Comisión Directiva conforme antecede. 
 



 
 

MEMORIA 

 

Señores socios:  

Hemos cerrado un ejercicio económico que no se caracteriza por las 
situaciones normales y habituales de todos los años. 

Finalizando el mes de Marzo 2020, último mes del ejercicio anterior, a 
consecuencia de la pandemia de COVID19, la C.D. siguiendo los protocolos de las 
normativas fijadas por el Gobierno Nacional, debió cerrar las puertas del CNSA, 
suspendiendo todas las actividades Sociales y Deportivas. Ese hecho, ocasionó que 
una considerable cantidad de socios dejaran de pagar su cuota social y/o renunciaran, 
y como consecuencia llegamos a perder casi 1600 socios, con la consiguiente baja en 
la recaudación, único canal de recursos, al mantener cerrados el Salón Las Gaviotas 
y especialmente el Alojamiento Deportivo, principales medios de ingresos adicionales. 

Otro hecho negativo que influyó decididamente en la actividad del club, 
fue la pronunciada bajante del nivel del rio Paraná, que ocasionó inconveniente para 
movilizar y asegurar el bienestar de las embarcaciones, y produjo derrumbes en la 
zona de la portería Neptuno y especialmente en la zona sur de la caleta, lo que obligó 
a ejecutar importantes obras de tablestacado para su reparación. 

Pero no todo fue negativo; el día 04/02/2021, los socios de nuestro 
querido club deberemos considerarlo, de ahora en más, un día de celebración. Con la 
firma de Dr. Mauro R. Bonato y la secretaría de la Dra. Marianela Maulion, se 
determinó que, de acuerdo a las constancias presentadas y lo dictaminado por la 
sindicatura, se decretó el cumplimiento del concurso preventivo de acreedores, y 
luego de sufrirlo por 25 años, el levantamiento de la inhibición que pesaba sobre el 
CNSA.   

A continuación, damos cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución 363/2015 de 
IGPS Santa Fe: 

a) Informe de las distintas actividades realizadas por nuestra entidad en el 
ejercicio 

En el plano deportivo, y a pesar de los inconvenientes relatados más arriba, la 
institución se hizo acreedora de numerosos logros. Remitimos a las MEMORIAS 
de las distintas disciplinas deportivas con el fin de que los asociados tomen 
conocimiento de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio. Los 
miembros de la Comisión Directiva, agradecen a los socios integrantes de las 
Subcomisiones, por su aporte invalorable con el objetivo de desarrollar los 
distintos deportes y fortalecer el desarrollo de los niños y deportistas. 

b) Detalle de gastos e inversiones significativas realizadas 

Con respecto a las Inversiones, no fue un ejercicio que posibilitara realizar obras 
que ampliaran las instalaciones del club. Solo debemos comentar que, durante 
todo el ejercicio, nunca dejaron de hacerse los mantenimientos de las 
instalaciones con el propósito de evitar los deterioros lógicos del paso del tiempo. 

Por una cuestión de seguridad y debido a la bajante del rio, se realizaron obras 
de tablestacado utilizando la técnica de hincar hierros a profundidad, que 
contengan una pared de durmientes, en varios lugares de la Caleta: 1) Se 
completó todo el perímetro de la punta del espigón, que va a permitir seguir el 



 
 

dragado de la entrada a la misma, evitando desmoronamientos. 2) Se realizó la 
misma tarea en el sector de la portería Neptuno con una longitud de 40 mts. 3) 
Lindero al varadero hacia el sur, se instalaron 60 rieles con durmientes para 
proteger y asegurar la costa de nuestros vecinos, donde existía un riesgo muy 
grande de deslizamiento. 

Para poder realizar las obras detalladas, el club debió buscar financiación 
bancaria externa.   

c) Detalle de variaciones significativas en los activos y pasivos 

El Activo registro una significativa baja, principalmente por la posición de Caja y 
por la valuación de los Bienes de Uso, mientras que el Pasivo aumentó por la 
necesidad de tomar créditos bancarios para financiar las obras y abonar los 
sueldos, lo que resultó en una disminución del Patrimonio Neto de la institución, 
tal cual podemos observarlo en el Estado de Situación Patrimonial y sus 
correspondientes notas.  

d) Detalle de donaciones o subsidios recibidos y destino de los mismos 

En el presente ejercicio se recibió $900.100.- (Novecientos mil cien) en subsidios 
los cuales responden al siguiente detalle: 1) Aporte COPRODE – para realizar un 
proyecto en la Sala de Calderas, por la suma de $132.600.- (ciento treinta y dos 
mil seiscientos); 2) Subsidio otorgado por la  Provincia de Santa Fe por el 
Programa Accionar por la suma de $70.000.- (setenta mil); 3) Donaciones de la 
Municipalidad de Rosario, de 60 durmientes y 45 rieles para la obra de la Caleta, 
totalizando un importe de $697.500.- (seiscientos noventa y siete mil quinientos). 

Como una situación extraordinaria, el Gobierno Nacional estableció mediante el 
Decreto 332/20 - ATP y la Resolución 938 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social – REPRO II, ayudas a las instituciones que por su naturaleza 
debían permanecer cerradas, para aplicarlas al pago de los Sueldos de sus 
empleados. El CNSA, logró calificar para recibir los ambas, por una suma total de 
$ 19.179.779 (Diez y nueve millones ciento setenta y nueve mil setecientos 
setenta y nueve), sin los cuales no hubiésemos podido abonar la totalidad de los 
sueldos.  

e) El ingreso total percibido por cuotas de los asociados 

Consta en el detalle de recursos ordinarios que forman parte de los Estados 
Contables. 

f) Proyectos de las actividades futuras 

Se acompaña como documento separado, el presupuesto de Gastos y Recursos 
en cumplimiento del Art.48 A) inc. b) del Estatuto Social.  

Finalmente, resta agradecer a todas las personas que forman parte de la Comisión 
Directiva y la Junta Fiscalizadora, los asociados que apoyaron esta gestión, nuestros 
proveedores, las instituciones bancarias con las que operamos, y a nuestra Mutual, 
que siempre nos ha brindado su apoyo financiero. 

 

 

 



 
 

SOCIOS FUNDADORES 
 
 
Galindo Carlos                              Martinez Miguel 

Pérez Alfonso   Cantero Manuel  

Mao Bonifacio   Koslonski Pedro 

Lodeyro Angel   Manrique Juan 

Berto José    Van Kooy Federico G. 

López Antonio J.   Mange Claudio 

García José    Faggiani V. 

Vergara Juan A.   Vázquez Manuel 

Angarini Luis    Cáceres Carlos S. 

Iturriaga Bernabé   García Jacinto 

Iturriaga Hilario A.   Leithener Carlos 

Pérez León    Acciardi Carlos 

Galindo Antonio   Martín Manuel 

Pérez Juan B.   Carrasco Antonio 

Jurado Salvador   Martino Pedro S. 

Martinez José    Vergara Francisco 

Jurado Francisco   Poudes Enrique 

Cinelli Guerino   Ramirez Juan 

Bettiol A.    Uriz Gregorio 

Brusaferro E.    Bracali Cayetano F. 

Díaz Rafael    Jurado José  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBRAS Y MEJORAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2020-2021 
 

1. PARRILLEROS: Se restauraron los parrilleros pintándolos e incorporando 
nuevas losas y juego de palita y atizador. 

2. PINTURA E ILUMINACIÓN: Se pintó la zona de galería y cancha blanca. 
Además, se renovó cableado y se instaló nueva iluminaría con tecnología LED 
en el sector de galería. 

3. ALOJAMIENTO: Se instaló nueva iluminación y se colocaron 6 USB en cada 
habitación. Asimismo, se repararon camas cuchetas y se pintaron tanto las 
habitaciones como el hall de ingreso. 

4. PÉRGOLA (ZONA CANCHA DE BEACH VOLEY): Se cambiaron las columnas 
de la pérgola sin afectar la jardinería en el sector.   

5. TINGLADO EN SECTOR SOLARIUM: Se llevó adelante la reparación de un 
25% del piso con hormigón armado. Además, se pintaron las mesas y los 
bancos. Por otro lado, se instalaron tomas de alimentación en cada columna del 
sector. 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRANEA: Se llevó cabo una obra 
subterránea de instalación eléctrica con luces LED en el sector camping 3 y 4. 

7. CALETA: Se realizaron nuevas instalaciones de agua corriente con Aqua 
Sistem de 1 pulgada de diámetro. También, se colocaron canillas en las marinas 
Neptuno y Milenium. 

8. SECTOR SOLARIUM: Se cambió la lona de 14 sombrillas a nuevas en los 
colores azul y blanca. Además, se colgaron banderas con el logo del club en los 
postes de iluminación con vista al rio. Por otro lado, se llevó adelante el 
movimiento y la renovación (45 camiones) de arena en el sector con Bobcat con 
oruga. También, se realizaron asientos de hormigón armado a lo largo de 40mts 
con dos desagües de 6 pulgadas de diámetro para la descarga de agua de los 
días lluviosos. 

9. NEPTUNO: Se realizó la obra de tablestacado, estructura de contención, a lo 
largo de 40mts con columnas de 10mts de largo.  

10. TALLER: Se renovó, pintó y reorganizó el sector taller. 

11. ESTACIONAMIENTO: Se colocaron dos muertos al final del predio que 
corresponde al estacionamiento para la sujeción del tablestacado existente. 

12. MOTONÁUTICA: Se realizó una obra de tablestacado nuevo al lado de la grúa 
con columnas de madera de 10mts de largo cerrándolo con durmientes. Dicha 
obra, se produjo a lo largo de 20mts.  

13. OBRA LINDERA AL VARADERO: Se instalaron 60 rieles con durmientes para 
proteger y asegurar la costa.  

14. OFICINA DE COMPRAS, COMUNICACIÓN, COBRANZAS Y RRHH: Se 
comenzó con arreglos definitivos en los techos de las oficinas, con una nueva 
caída y colocación de membrana de 4mm. 

15. VELASCO: Se colocaron 4 ventiladores metálicos de 30 pulgadas con 
instalación eléctrica por medio de bandeja. 



 
 

16. TINGLADO: Se compraron 20 planchas de chapas acanaladas y galvanizadas 
de 9.50mts x 1.10mts para realizar renovaciones y arreglos en el Tinglado. 

17. CANCHA SINTÉTICO: Se repararon los tejidos perimetrales y se pintó en el 
sector. Al mismo tiempo, se colocaron redes nuevas. 

18. GIMNASIO 84: Se realizó una escalera metálica en forma de L (ele) para subir 
al sector de profesores. 

19. CARIBE 1: Se colocaron 12 pilotes en el sector de la terraza para mantener la 
misma. 

20. BAJADA OPTIMIST, LASER Y KAYAK: Se construyó una rampa nueva para 
la bajada de Optimist, Laser y Kayak en el sector Guardería Motonáutica. 

 
EVENTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2020 – 2021 
 

1. ANIVERSARIO: Como viene ocurriendo en los últimos años, la CD decidió 
organizar un evento en el sector Solárium con motivo del aniversario del club, 
adaptado a los protocolos aprobados para la prevención de COVID-19. Es 
decir, manteniendo distancias, burbujas, juegos sin contacto y bandas en vivo. 
Para lograr esto, el evento se llevó a cabo en 2 días consecutivos con la división 
de los socios en 2 grupos. 

2. CRUCE DEL PUERTO Y CIERRE DE TEMPORADA: Se realizó el histórico 
Cruce del Puerto, con nadadores del Plantel de nuestra institución. Ese mismo 
día, se llevó a cabo el cierre de temporada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

El señor presidente de C.N.S.A. junto a los miembros de Comisión Directiva que lo 
acompañan, quieren manifestar el más sincero agradecimiento a los Presidentes de 
Subcomisiones y a todos sus colaboradores, por el trabajo realizado durante este 
ejercicio, el esmero y dedicación puesta de manifiesto, para llevar adelante el deporte 
de nuestra querida Institución. 
 

La C.D. se enorgullece de contar con el aporte desinteresado de todos Uds. 
¡¡¡FELICITACIONES!!! 

 
SUBCOMISIONES: 
 
BASQUET MASCULINO        PRESIDENTE      Pablo Creolani 
BASQUET FEMENINO            PRESIDENTE      Stella Maris Terán 
CANOTAJE              PRESIDENTE      Gabriel Savino 
NATACIÓN               PRESIDENTE      Carla Camino 
FUTBOL DE SALÓN            PRESIDENTE      Mónica Antón 
PATÍN ARTÍSTICO             PRESIDENTE              Laura Massei 
TENIS CON PALETA  PRESIDENTE       Fabricio Rocca 
GIMNASIA RÍTMICA            PRESIDENTE              Florencia Larrambebere 
VOLEY              PRESIDENTE      Gabriela De Los Ríos 
OPTIMIST     PRESIDENTE      Pablo Meynet 
LASER     PRESIDENTE      Gustavo Sorribas 
VELA MAYOR   PRESIDENTE      Raúl Osorio 
TENIS INGLÉS                             PRESIDENTE               Mario Cardoso 
JUDO                                            PRESIDENTE               Marcos Artemio Tineo 
VELA     PRESIDENTE               Cristián Granados 
WATERPOLO   PRESIDENTE       Antonio Paglia 
YOGA     EN FORMACIÓN 
AJEDREZ              EN FORMACIÓN   
GIMNASIA LOCALIZADA            EN FORMACIÓN 
BOCHAS                                       EN FORMACIÓN 
ZUMBA                       EN FORMACIÓN 
TELAS                                           EN FORMACIÓN 
CHI KUNG    EN FORMACIÓN 
GRUPO AERÓBICO  EN FORMACIÓN 
TANGO    EN FORMACIÓN 
TEATRO    EN FORMACIÓN 
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MEMORIAS 



 
 

MEMORIAS DEPORTIVAS: 
 
Las actividades iniciaron el año deportivo a principio de marzo de 2020, el día 11 del 
mismo mes, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 como una pandemia.  En ese momento y por las 
recomendaciones dictadas por la OMS y las experiencias recogidas de lo sucedido en 
diversos países de Europa, el Poder Ejecutivo Nacional tomó la determinación de 
proteger la salud pública mediante el dictado del Decreto Nº 260/20, por el cual se 
amplió por el plazo de un (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria 
establecida por la Ley 27.541, dictada en nuestro país.  La velocidad en el 
agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, hizo necesaria la 
adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, y mediante el 
decreto Nº 297/20, se disputo el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” a partir 
del 20 de marzo de 2020, dicha medida fue sucesivamente prorrogada a través de 
nuevos decretos los que contemplaron ciertas modificaciones según el territorio. Las 
medidas implementadas permitieron mitigar la expansión de Covid -19 (primera ola), 
registrándose una disminución en la velocidad de propagación en una gran parte del 
país.  A mediados del mes de Junio, mediante decreto, se estableció el 
distanciamiento social preventivo y obligatorio, con inicio gradual de las actividades 
deportivas, comenzando con los entrenamientos en disciplinas individuales, que 
representan menor riesgo de contagio durante las prácticas. Con protocolo de 
funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contempla la 
totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, 
cumpliendo con las reglas de conducta y con formación de burbujas de deportistas 
que no supere las (10) diez personas, en turnos prefijados por categorías, con 
distanciamiento por deportista de una (1) persona cada dos metros cuadrados de 
espacio circulable, se dio lugar:   
a) En una primera etapa, se confeccionaron los protocolos de las disciplinas, de 
prácticas individuales como ser Tenis Ingles y Tenis con Paleta en modalidad single, 
canotaje, optimist y natación, al contar con la aprobación de los protocolos 
presentados ante las autoridades Provinciales, se comenzó con los entrenamientos. 
b) Se habilitaron las actividades deportivas en lugares cerrados, limitando la densidad 
de ocupación en relación a las superficies cerradas hasta un máximo del 50% de su 
capacidad, lo que nos permitió (previa aprobación de los protocolos), continuar con 
los entrenamientos de las actividades que se desarrollan en los respectivos gimnasios, 
sin contacto físico. Para las disciplinas que no fueron autorizadas a retomar los 
entrenamientos, al no encuadrarse en las disposiciones y protocolos establecidos, 
continuaron con las clases de manera virtual, por las distintas plataformas de zoom / 
meet / Instagram.  Para el inicio de las actividades deportivas en esta nueva 
modalidad, se mantuvieron numerosas reuniones con las autoridades provinciales y 
municipales, de las cuales participaron directivos de nuestra institución. Además, en 
varias ocasiones, recibimos la visita de la Directora de Deporte de la provincia de Sta. 
Fe, licenciada Claudia Giaccone y del Director de Deportes y Turismo de la 
Municipalidad de Rosario, Licenciado Adrian Ghiglione, siempre con una agenda de 
trabajo y temario destinado a coordinar la apertura deportiva y de la vida social de las 
instituciones. 
Al transcurso de los meses se fueron incorporando en forma progresiva el 
entrenamiento de la totalidad de las disciplinas, nos encontramos en el mes de 
noviembre con la incorporación de la categoría escuela, completando así todos 
los niveles de cada disciplina. Cabe aclarar que cada nueva incorporación en cuanto 
a categoría o disciplina, representó una reestructuración en los  horarios y espacios 



 
 

acorde a la cantidad de personas, lo que exigió un gran esfuerzo de adaptación de los 
deportistas y familias que acompañaron esta situación atípica, es por ello que 
queremos destacar el esfuerzo y buena predisposición de todos nuestro socios,  que 
colaboraron para que Náutico pueda cobijar,  en estos tiempos difíciles a nuestro 
deportistas, varios de ellos tuvieron la suerte de degustar nuevamente el sabor de la 
competencia. 
Basquet Femenino: se inició la pretemporada con todas las categorías, participando 
de dos encuentros amistosos con los equipos de intermedias y la 1º división, como 
parte de la preparación para afrontar el Torneo Oficial de la Asociación, además se 
organizó un encuentro interno de mini básquet que suspendimos debido al 
aislamiento, las clases se continuaron de manera virtual, se tuvo una gran asistencia 
durante todo el tiempo en la virtualidad.  Cuando se pudo volver al club, empezamos 
con los entrenamientos de la categoría 1º división, con miras a la participación en el 
Torneo Federal de Basquet 2021 y las categorías intermedias, disputarían Torneo 
Federativo. 
Además, se participó de un Torneo 3 vs. 3 organizado por la CABB, y asistimos con 
varios equipos, uno de ellos se consagró Campeón y otro de los equipos obtuvo el 3º 
Puesto. 
Durante febrero y marzo de 2021 jugamos varios amistosos con las categorías 
intermedia y primera. 
 
Basquet Masculino: La pretemporada dio comienzo  con los equipos de las 
categorías intermedia y primera,  con miras al torneo oficial, que  con motivo del 
distanciamiento social preventivo y obligatorio, no pudo iniciar, en esa etapa se 
implementaron los entrenamientos virtuales por zoom, meet, video llamadas, cada 
chico realizó la actividad desde su casa y de acuerdo a las distintas situaciones 
sanitarias y las medidas impuestas, se pudo alternar con clases presenciales a 
mediado de mayo de 2020, con entrenamientos de no más de diez jugadores en 
cancha.  
En cuanto a la categoría 1º división, nos preparamos para jugar los play off de la copa 
Santa Fe, el cual fue suspendido por la situación sanitaria de Covid. La primera 
división fue la única que tuvo competencia, desde el mes de mayo 2020 se empezó a 
proyectar la posibilidad de disputar el Torneo Federal, y se concretó.  Se trabajó a 
pesar de los cortes intermitentes derivados de la situación sanitaria, se llegó al debut 
el 27 de febrero de 2021, disputado contra el club Libertad de Sunchales y en su 
segunda fecha contra Comuna de Tambúes, obteniendo las dos victorias. 
 
 
Voley: esta disciplina pudo cumplir con la meta estratégica de elevar el nivel deportivo 
de la disciplina, participando en la temporada 2021 de la principal competencia 
nacional del Voley, como reflejo del desarrollo deportivo alcanzado en el ámbito de las 
competencias locales y provinciales, la categoría 1º división Femenina disputó la 
LIGA ARGENTINA FEMENINA DE VOLEY, que dió inicio en el mes de Febrero de 
2021. La Primera Fase:  se desarrolló en Capital Federal (zona1) y en La Plata (zona 
2), en formato de burbujas, entre el 5 y 14 de febrero de 2021, dicha fase estuvo 
compuesta por dieciseis equipos divididos en dos zonas de ocho cada una, en la que 
Náutico Sportivo Avellaneda integró la zona 1 junto con Boca Junior, River Plate, Vélez 
Sarsfield, Ferrocarril Oeste, CEF 5 de la Rioja, Mupol y Rowing de Paraná, Jugándose 
los partidos en la cancha de Boca Junior y Vélez Sarfield.  Se disputaron siete partidos, 
de los cuales se ganaron tres y se perdieron cuatro, clasificando en quinto lugar en 
Zona 1. 



 
 

La segunda fase se jugó en forma de cuadrangulares en diferentes ciudades del 
interior del país (Córdoba, Pergamino, La Rioja y Rosario), siendo designados como 
anfitriones de uno de ellos. Este cuadrangular se desarrolló entre los días 12, 13 y 14 
de marzo en nuestro gimnasio Velasco, junto con los clubes San Lorenzo de Almagro, 
Estudiantes de la Plata y Mupol, todos pertenecientes a la Federacion Metropolitana 
de Voleibol. En dicho cuadrangular, se ganó un partido y se perdieron dos, no 
pudiendo clasificar a la siguiente instancia de la liga, ubicándonos en la tabla general 
en el undécimo lugar de la edición 2021 de la Liga Argentina Femenina de Voley.  
Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Comisión Directiva, Subcomisión de 
Voley, cuerpo técnico y en especial a las jugadoras!!!  que supieron demostrar la garra 
y el espíritu deportivo, para representarnos en tan importante competencia. 
 
Optimist: durante el período 2020-2021, nuestros representantes participaron de las 
siguientes competencias: 
Resultado equipo 2020: 
Semana Internacional de Yachting: 
Optimist principiantes:  
Mia Meynet: 8º puesto entre 167 participantes 
Participación: Juan Ignacio Caramellino, Delfina Recchio, Felipe Serrano, Marco 
Quijano. 
Gran Prix Litoral – Junin  
Destacamos la actuación de Delfina Recchio- Mia Meynet – Felipe Serrano – Juan 
Caramellino – Rius Gema- Alenadro Stecgina- Marco Quijano. 
Resultado equipo 2021: 
Semana Internacional de Yachting: 
Optimist Timoneles:  
Mia Meynet 13º puesto entre 180 participantes 
Excelente participación de: Delfina Recchio y Juan Caramellino. 
Optimist Principiante:  
Gema Ruis: 2º puesto entre 100 participantes 
Participación:  Alejandro Dominguez, Lucile Granados 
Regata Vela Fest: 
Optimist Timoneles:  170 participantes 
Participación: Delfina Recchio, Juan Ignacio Caramellino y Gema Rius. 
Optimist Principiantes: 125 participantes 
Felipe Serrano: 1º Puesto  
Alejandro Stechina: 13º Puesto 
Excelente desempeño de: Marco Quijano – Julian Gauna y Lucio Callaci. 
Gran Prix del Litoral – San Pedro: 157 participantes 
Juliana Magnani: 6º Puesto Gral.; 1º Puesto infantil y 2º Puesto Femenino. 
Mia Meybnet: 11º Puesto Gral.; 1º Puesto Menor 
Juan Caramellino: 28º Puesto Gral. 
Participación: Gema Rius – Felipe Serrano –Delfina Recchio – Alejandro Stechina – 
Alejandro Dominguez – Marco Quijano – Lucille Granados – Lucio Callaci – Julian 
Gauna. 
Campeonato Rosarino de Monotipo: 64 participantes. 
Felipe Serrano: 6º Puesto  
Delfina Recchio: 9 º Puesto 
Juliana Magnani: 10º Puesto 



 
 

Participación:  Juan Caramellino- Gema Rius – Marco Quijano – Alejandro Dominguez 
– Julian Gauna- Alejandro Stecchina – Lucio Callaci – Lucille Granados, todos estos 
timoneles demostraron un muy buen desempeño deportivo, Felicitaciones!!! 
 
Judo: en noviembre de 2021, dos de nuestros judokas, rindieron el examen nacional, 
a cargo de los Maestros de la Federación Santafesina de Judo: 
Alberto Busnelli y Marcos Tineo, aprobaron satisfactoriamente el examen a la 
categoría Dan. 
 
 
Natación:  
 
Duante este período 2020-2021, nuestros representantes participaron de los 
siguientes Torneos: 
 
“Cruce del Lago” – Rumipal: nuestros representantes obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Nucifora Nicolas: “Campeón General Masculino”  
 
Wallsey Alina: “Campeona General Femenina” 
 
Simone Angela: 1º Puesto categ.  Sub 15  
Wallsey Alina: 1º Puesto categ. Sub 19 
Nucifora Nicolás: 1º Puesto categ.  Sub 19 
Montorfano Mateo: 1º Puesto categ Sub 15 
Muñoz Candela: 1º Puesto categ. Sub 29 
Calvino Lucia: 2º Puesto categ. Sub 15 
Nucifora Julieta: 2º Puesto categ. Sub 19 
Sanguedolce Nora: 2º Puesto categ. Sub 15 
Clabel Joaquin: 2º Puesto categ.  Sub 12 
Milone Luciano: 2º Puesto categ.  Sub 15 
L´Heureux Sol: 3º Puesto categ. Sub 19 
Benitez Maite: 3º Puesto categ.  Sub 12  
Clabel Delfina: 3º Puesto categ. Sub 15 
Milone Hugo: 3º Puesto categ. Sub 46 
L´Heureux Julian: 3º Puesto categ. Sub 19 
Diaz Camila: 3º Puesto Sub 19 no federado 
Muñoz Luciano: 4º Puesto categ. Sub 15 

 
Campeonato Nacional Infantiles y Menores – Córdoba 
Simone Angela: 2dos. Puestos en 100mts.libres y 200mts. mariposa 
Benites Maite y Clabel Joaquín, Tuvieron una destacada actuación. 
 
Campeonato Nacional de Cadetes – Buenos Aires  
Nuestro plantel de nadadores obtuvo una destacada participación: Cardamome 
Lucio, Clabel Delfina, Giulianelli Gianna, Milone Luciano, Montorfano Mateo, 
Quiroga Mia 
Calvino Lucia: 3º Puesto eliminatoria 100mts. espalda 
     4ª Puesto Final 50mts. espalda  
 



 
 

Campeonato Nacional Juvenil y Junior – Buenos Aires 
Dominguez Valentín: 4ª Puesto 200mts. pecho final 
Nucifora Julieta: 4º Puesto 200mts. mariposa eliminatoria 
          4º Puesto 200mmts. Mariposa final 
Importante actuación: 
De Martini Joaquin, L´Heureux Sol, Martinez Brun Lautaro, Nucifora Nicolás, 
L´Heureux Julian, Muñoz Candela, Ledesma Franco 
 
 
Travesia 90ª Aniversario Club Náutico Sp. Avellaneda: 
En el marco de los 90º aniversario de nuestra institución, ésta disciplina organizó en 
conmemoración de la competencia de aguas abiertas “Cruce del Puerto Rosario”, con 
72º ediciones consecutivas e ininterrumpidas (1936-2008), la travesía a nado en el 
Río Paraná denominada “Travesía Recreativa Cruce del Puerto Rosario 90 años”, 
la misma fue desarrollada el domingo 14 de marzo de 2021, con largada a las 10:00hs. 
desde Celulosa Argentina y llegada a las 11:30  horas  al muelle ubicado en la costa 
de Náutico,  dicho evento estuvo reservado solo para ocho de nuestros nadadores 
federados: L´Heureux Sol, Muñoz Candela, Nucifora Julieta, Wallsey Alina, 
Dominguez Lucas, Nucifora Nicolás, Montorfano Mateo y Ledesma Franco, 
quienes recorrieron 13km. a nado.   El evento contó con la autorización de Prefectura 
Naval Argentina, cuya dependencia doto de un guardacosta durante todo el recorrido; 
además el club proveyó de embarcaciones de apoyo a remo, una por cada nadador, 
y para una mayor organización se sumaron ocho embarcaciones de apoyo a motor, 
cuyos propietarios socios del club, realizaron el estricto control del recorrido planteado 
entre el canal y la costa santafesina, llevando al grupo de nadadores en un solo 
bloque.  Para garantizar la seguridad física de los nadadores, se decidió sumar a la 
tripulación de las embarcaciones de contralor, la presencia de cuatro guardavidas, dos 
docentes experimentados y cobertura de emergencia médica ECCO con móvil 
apostado en la llegada para cubrir el arribo de los nadadores. El clima acompaño al 
éxito de la travesía, donde se fundieron el compromiso y responsabilidad de los 
organizadores y colaboradores, con el entusiasmo y el ímpetu deportivo de nuestros 
representantes, quienes demostraron un excelente desempeño, estando a la altura de 
tan emotiva experiencia, conmemorando la tradicional prueba de aguas abiertas.  
Como cierre del evento y rememorando el tradicional “Cruce del Puerto”, se invitó a 
ex nadadores, para homenajearlos con entrega de plaqueta recordatorias de sus 
triunfos:  1962/63 Gloria Paganelli; 1983 Martín Patricio; 1985/86 Maldonado Marcelo; 
1993/34 Casas Natalia; 1998/99 Kessuanie Verónica.  
 
Waterpolo:  El año deportivo comenzó con todas las expectativas, con la inscripción 
de chicos a las distintas categorías y la incorporación de nuevos jugadores en primera 
división, que decidieron sumarse a nuestro club, volcando su experiencia y ganas de 
seguir superándose día a día. La categoría primera división, iba a participar por 
primera vez de un Torneo Oficial en Buenos Aires y por la situación sanitaria, la 
organización decidió suspender la competencia.  A pesar del aislamiento, se intentó  
dar respuesta a la continuidad de la actividad, el objetivo principal era el de no perder 
ni un jugador de waterpolo durante todo el tiempo que dure la situación anómala,  se 
realizaron entrenamientos virtuales desde junio a noviembre 2020 con clubes muy 
importantes a nivel mundial (KSI de Hungría, Club Natación Atlético Barcelona, 
Leones y Nuevo León  de México), siendo miembro fundador de AWI (Asociación 
Internacional de Waterpolo), dicha asociación surgió para estrechar los lazos entre los 
diferentes clubes del mundo.  Se participó de una charla virtual, con uno de los mejores 



 
 

jugadores de Waterpolo argentino de estos tiempos y campeón mundial con Italia en 
el año 2019, Gonzalo “CHALO” Enrique; además se capacitó a todas las categorías 
sobre las bondades de tener una equilibrada dieta pre, durante y post entrenamiento 
y competencia, a cargo de la Licenciada Ana Sofía Alurraldi.  Pudimos despedir la 
temporada de verano 2021 con una cena de camaradería, cumpliendo con todos los 
protocolos vigentes, esto nos permitió afianzar vínculos entre padres, jugadores y 
entrenadores, luego de un año muy difícil. 
En el mes de febrero de 2021, se participó del primer encuentro de waterpolo en el río 
Paraná organizado por el Club Universitario junto a la Municipalidad de Rosario.   
Marzo de 2021, categoría 1º división, disputó el primer torneo oficial de la Liga 
Argentina de clubes, logrando una destacada ubicación. 
 
Patín Artístico: 
Con motivo de la pandemia del virus Covid 19, se suspendieron todas las 
competencias rosarinas, provinciales y nacionales que estaban programadas en el 
calendario deportivo 2020, pero el contacto con nuestros deportistas se ha mantenido 
siempre a través de clases y concursos virtuales (desafíos). 
En el mes de diciembre se realizó en el patinódromo municipal, un encuentro de clubes 
con alumnas de categoría “B”, en el cual participaron veinte deportistas de Náutico, 
donde se demostró el trabajo realizado Skate Off durante la etapa virtual.  Los 
entrenamientos presenciales no tuvieron descanso, debido a que en febrero 
comenzaba el año competitivo 2021.  Se realizó el primer torneo rosarino, clasificatorio 
para el campeonato provincial de categoría “B”, nuestras patinadoras obtuvieron 
importantes logros. 
La patinadora Florencia Cecconi, a pesar de la pandemia, por ser representante del 
seleccionado nacional, ha podido continuar con su entrenamiento para competir en el 
Campeonato Panamericano en Guayaquil (Ecuador), suspendido en setiembre 2020 
y donde por su participación ha obtenido el 5º Puesto en categoría Senior Internacional 
disciplina Libre. 
Esperemos poder concretar los objetivos deportivos propuestos para el calendario 
2021 a pesar de las dificultades que esta pandemia nos ha impuesto.  
 
La Comisión Directiva, agradece a todas las subcomisiones deportivas, que 
estuvieron presente con el trabajo y acompañamiento en este difícil momento 
sanitario, al que no fuimos ajenos, pero sin el apoyo y el trabajo mancomunado 
de todos ellos, no hubiese sido posible de sobrellevar, 
A todos gracias!!!! 
 
SUBCOMISIONES: 
 
Básquet Femenino:          Básquet Masculino: 
Subcomisión:              Subcomisión: 
Presidente: Terán Stella Maris   Presidente: Creolani Pablo 
Secretaria: Corbella Maria Carolina           Secretario: Stelzer Oscar 
Tesorera: Carné María Gabriela           Tesorero: Huguet José María 
Pro Tesorera: Pérez Elena            Vocales: Quarantotto Ricardo 
Vocales: Ferrari Ana                   Chanda Boggio 
               Correa Leila         Beltrame Juan Carlos 
                       Canato Andrea 
                                                                                         Bongiorno Gabriela 
                                                                                         Ricci Leonardo 



 
 

                                                                                        Balvason Ezequiel 
                                                                                         Bolatti Romina 
                                                                                         Cardinal Samantha 
                                                                                         Salvatierra Natalia 
 
Canotaje:      Futsal: 
Subcomisión:     Subcomisión:    
Presidente: Savino Gabriel    Presidente: Antón Mónica 
Vicepresidente: Lopez German   Vicepresidente: Pla Virginia 
Secretario: Nale Aureliano    Tesorero: Basso Matías 
Tesorero: Gasparoni Ariel    Secretaria: Girgenti Silvana 
Vocales: Vignatti Damian    Vocal: Montaldi Melina 
               Lopez Santos Antonella 
               Guevara Rodrigo 

    Rossi Sandra 
 
Gimnasia Rítmica:     Judo: 
Subcomisión:     Subcomisión: 
Presidente: Larrambebere Florencia  Presidente: Tineo Marcos Artemio 
Vicepresidente: Ronco Teresa   Secretario: Diaz Cesar 
Tesorera: Euvrard Ana C.    Tesorero: Groppo Roberto José 
Secretaría: Frigo Analía Verónica   Vocales: Parenti Adrian 
Vocales: Collura Ma. Luisa         Busnelli Alberto Pedro 
     Lang Nora Arrieta 
     Costanza Maria Fernanda 
     Barbagallo Maria Gabriela 
     Acosta Jaquelina 
       Bayen Vanesa 
 
Natación:      Waterpolo: 
Subcomisión:     Subcomisión: 
Presidenta: Camino Carla    Presidente: Paglia Antonio 
Tesorera: Desoglio Daniela   Tesorero: Riera Alejandra Andrea 
Delegado: Wallsey Adolfo     Vocales: Lentini Damian Pablo 
Vocales: Avit Mariela         Gonzalez Carina Andrea 
     Parenti Carolina          Petrocelli Juan Sebastian 
     Baldelomar Cecilia          Dorigo María Sol 
               Simone Andres         Roldan Gabriela Susana 
               Szturmaj Gabriela 
     Benitez Diego 
 
Patín Artístico:     Tenis con Paleta: 
Subcomisión:     Subcomisión: 
Presidenta: Massei Laura    Presidente: Rocca Fabricio 
Vice Presidenta: Santillán Maria Gabriela Vicepresidente: Mule Marisel 
Tesorera: Acera Adriana    Secretario: Bertello Mariano 
Secretaría: Matwiejenia Silvina   Prosecretario: Herrera Maria Laura 
Vocales Titulares: Ortolani Fabian  Tesorero: Perino Daniel 
          Puttero Graciela  Protesorero: Putignani Natalia 
          Salinas Carlos   Vocales: Massei Maurino 
          Giurlani Laura         Reyes Lisandro 



 
 

      Colombani Celia         Rizzoli Ricardo 
             Cassenove Agustín 
 
Tenis Inglés:     Voley: 
Subcomsión:      Subcomisión: 
Presidente: Cardoso Mario    Presidenta: De los Ríos Gabriela 
Vocales: Bufarini Mara    Vicepresidente: Villareal Adrian 
    Tozzi Lorena    Vocal: Mateo Soledad 

   Carnevale Lorena    Monje Maria Florencia 
   Crivelli Luciana     
   Gholam Nadia                                               
   Cambas Alejandro   
   Calvo Cristian        
      

Vela:       
Subcomisión de Actividades Náuticas:   
Presidente: Granados Cristian    
Vela Mayor Presidente: Osorio Raúl    

   Cedá Cristian     
                Fernandez Leandro    
                Sorribas Gustavo 
                Raineri Pablo 
                          Di Maso Ayelén 
Laser Presidente:       Sorribas Gustavo 
                Raineri Pablo 
                       Di Masso Ayelen 
Optimist Presidente:   Meynet Pablo 

               Grappiolo Irene 
               Serrano Gustavo 
            Peccia Daniela 
           Calacci Dalmiro. 

 
Disciplinas recreativas, socio culturales: 
 

* Acrobacia en telas  * Tango  * Casin 
* Ajedrez    * Teatro  * Futbol de Campo 
* Chi Kung   * Yoga 
* Gimnasia Localizada  * Zumba 
* Grupo Aerobico (Running) * Bochas 
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BALANCE  



 
 

DENOMINACION DE LA INSTITUCION 
 

CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANEDA 
 
 

DOMICILIO LEGAL: * Administración y Secretaria: Pedro Tuella 952 – Rosario 

                                  *  Local Social: E. Del Valle Ibarlucea Norte 350 – Rosario 

                                           
 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Entidad deportiva, social y cultural 
 
 
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL ORGANISMO DE CONTRALOR: 
 
 Del Estatuto:                      29-03-1937                    Fiscalía del Estado 
           
           De las Modificaciones:      12-07-1938 
                                                      23-12-1948 
                                                      22-10-1958 
                                                      17-04-1959 
                                                      17-07-1976 
     02-07- 2001 
 
 
EJERCICIO ANUAL: 90 
 
 
INICIADO EL              01 de Abril de 2020 
 
 
FINALIZADO EL        31 de Marzo de 2021 
 
 
 

EXPRESADO EN MONEDA HOMOGENEA de CIERRE 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 

 

CLUB NÁUTICO SPORTIVO AVELLANEDA 
 
 

NOTAS a los ESTADOS CONTABLES al 31 de MARZO de 2021 
 
 
1) NORMAS CONTABLES: 

 
1.1. MODELO DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

 
Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las 

Resoluciones Técnicas Números 8, 11, 16, 17, 18, 19 y 25 de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales en Ciencias Económicas.  

 La declaración de que nos encontramos en un contexto de inflación en Argentina (en los términos de 

la sección 3.1 de la RT Nº 17), a partir del 01/07/2018 inclusive, implica que los estados contables 

correspondientes a ejercicios anuales o de períodos intermedios cuyo cierre haya ocurrido a partir del 

01/07/2018 inclusive, deberán reexpresarse de acuerdo con el procedimiento establecido en la RT Nº 6, según 

lo previsto en la Resolución 539/18 de Junta de Gobierno de la FACPCE adoptada por Resolución de 

Presidencia 2/2018 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe del 

16/10/2018. 

 Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea de cierre reconociendo 

en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con la Resolución Técnica Nº 6 de la FACPCE y 

utilizando las siguientes opciones permitidas por la Resolución JG FACPCE Nº 539/18. 

 En cuanto a las simplificaciones previstas para la preparación de los estados contables en moneda 

homogénea que permite la Resolución Nº 539/18 de Junta de Gobierno de la FACPCE, se utilizaron las 

siguientes opciones: 

 Opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada 

como “Resultados Financieros y por Tenencia generados por el E y EE” requerida por la Interpretación 

2 

 Opción en la aplicación del método del impuesto diferido que permite no reconocer el pasivo por las 

diferencias temporarias surgidas en los terrenos (por aplicación de la RT 6) cuando son improbables 

que esas diferencias se reversen en un futuro previsible 

 Opción de determinar y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en 

una sola línea.  

  

 El uso de las simplificaciones citadas puede generar, entre otras limitaciones, las que se detallan: 

 

 La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el Recpam) que se presentan en 

una sola línea, genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes 

componentes de los resultados financieros y por tenencia, las magnitudes nominales ajustadas por 

inflación de los mismos y el efecto del recpam sobre dichos resultados. Esta limitación también impide 

la determinación de ciertas ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el 

costo de endeudamiento, el efecto “palanca”, etc. 

 



 
 

Información requerida por otras Resoluciones o Interpretaciones para estados contables ajustados por 

inflación: 

 

 RT 6: No hay información específica requerida. 

 RT 8: los estados contables están expresados en moneda de cierre del 31/03/2020, utilizando para ello 

la serie de índices establecidos por la Resolución JG Nº 539/18, que modifica el índice a emplear en 

la RT 6 por el resultante de combinar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional publicado por 

el INDEC (mes base: Diciembre 2016) con el IPIM publicado por la FACPCE.   

 Interpretación 2: Si el RECPAM se presenta en la sección "Causas de la variación" integrando las 

actividades operativas, sin identificar, en la información complementaria deberá incluirse dicho importe 

y el criterio de presentación seguido. Los entes pequeños pueden limitarse a exponer el criterio utilizado 

en la presentación de los R.F. y T. generados por los componentes del E y EE, sin identificar el 

mencionado importe. 

 
1.2. CRITERIOS DE VALUACION 
 

Se han aplicado los siguientes criterios de valuación: 
 
a) Caja y Bancos: se han mantenido a sus valores nominales. 
 
b) Créditos y pasivos en moneda: han sido valuados de acuerdo con la suma de dinero entregada y/o 

recibida según su medición original, considerando la porción devengada de cualquier diferencia 

entre ella y la suma de importes a cobrar y/o pagar a su vencimiento y las cobranzas y/o pagos 

realizados.  

 
c) Bienes de Uso: Han sido valuados a su costo histórico reexpresado, al que se le han deducido las 

amortizaciones acumuladas reexpresadas. Para calcular la amortización anual, se ha seguido el 

método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la 

vida útil estimada. El valor de los bienes de uso no excede, en su conjunto, su valor recuperable. 

 
Con fecha 28 de junio de 1.998 se practicó un revalúo técnico por el Ingeniero Civil Enrique Gerardo 

Bosch, Matrícula C.P.I.C. 13.197.  

 
d) Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM): Se determinaron y presentaron en una 

sola línea 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

3. ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA: 

 
 
3.1. TITULOS PUBLICOS 

 
3.1.1. BONAR XXIV 

 
Al inicio del ejercicio, las unidades con disponibilidad restringida de los bonos BONAR XXIV ascendían a 59.000 títulos.  

El 01/ 09/2020, con motivo del canje de deuda instrumentado por el Gobierno Nacional, se liberó la prenda que existía sobre 

dichos títulos para proceder al reemplazo de los mismos por títulos STEP UP 2030. 

 

3.1.2. BONOS STEP UP 2030 

 
Con fecha 24/09/2020 se constituye una prenda sobre 12.000 unidades de bonos STEP UP 2030, los cuales permanecen 

depositados en ABUT S.A. ALyC como garantía del préstamo Nro. 15301 de $ 900.000.- otorgado por el Banco Municipal de 

Rosario a la Institución el 15/05/2019. 

Con fecha 17/12/2020 se transfieren 155.000 unidades de bonos STEP UP 2030 a Banco Municipal ALyC quedando dichos 

títulos prendados como garantía del préstamo Nro. 19697 de $ 7.000.000.- otorgado por el Banco Municipal de Rosario a la 

Institución el 28/12/2020.  
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INFORMES 
 
 

 
  



 
 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Sres. Miembros de COMISION DIRECTIVA 

del CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANEDA  

CUIT 30-54151501-8     

 
INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 

 

He auditado los Estados Contables adjuntos de CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANEDA,  que comprenden 

el Estado de Situación Patrimonial al 31 de Marzo de 2021 y 2020, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes a los ejercicios económicos 

terminados en dichas fechas, que se detallan a continuación, así como un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa incluidas en las Notas 1 a 4 y a los anexos I, II, III, IV, V  y VI. 

 

 Estado de Situación Patrimonial al 31 de Marzo de 2021 y 2020, cuyas cifras resumidas son:  
 

                31-03-2021           31-03-2020             

  

ACTIVO   $  467.547.772,91.-          $  489.124.345,38.-                      

PASIVO   $    25.843.459,91.-          $    15.028.669,93.- 

PATRIMONIO NETO $  441.704.313,00.-          $  474.095.675,45.-                            

           

 Estado de Recursos y Gastos de los ejercicios finalizados  el 31 de Marzo de 2021 y 2020, que arrojan 
los siguientes resultados: 

                    

            31-03-2021                 31-03-2020                
  

      DEFICIT / DEFICIT   $  -32.391.362,45.-          $  -2.551.448,22.-                            

 

 Estado de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios finalizados el 31 de Marzo de 2021 y 2020. 
 

                   31-03-2021  31-03-2020     

        

        PATRIMONIO NETO $  441.704.313,00.-          $  474.095.675,45.-  

 

 Estado de Flujo de Efectivo por los ejercicios finalizados el 31 de Marzo de 2021 y 2020. 
 

                  31-03-2021  31-03-2020 

  

DISMINUCION / AUMENTO       $ -17.058.624,24.-          $  16.243.012,47.-       

 

 



 
 

RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN DIRECTIVA EN RELACION CON LOS ESTADOS CONTABLES 

 

La Comisión Directiva es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables 

adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la 

Comisión Directiva considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de 

incorrecciones significativas. 

 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi 

auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la 

Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría 

con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones 

significativas. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la 

información presentada en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al 

efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la 

preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar 

los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de 

expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 

evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 

contables realizadas por la gerencia de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados 

contables en su conjunto. 

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi 

opinión de auditoría. 

 

OPINIÓN 

 

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 

la situación patrimonial de CLUB NAUTICO SPORTIVO AVELLANEDA, al 31 de Marzo de 2021 y 2020, así 

como los resultados de sus operaciones y la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo 

correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con las normas contables 

profesionales argentinas. 

 

 

 



 
 

 
  



 
 

  



 
 

 
 
NOMINA DE SOCIOS FALLECIDOS EJERCICIO Nº 90 
 
NroSocio Apellido y Nombre 
 
565  LOTUF JORGE ADOLFO 
1172  TEGERINA CARLOS 
1519  HORRACH BARTOLOME M 
14990  NIETO MARTIN 
15011  OLIVA NARCISO G 
18498  BIORCI NORMA ROSA DE GUIDO 
52392  VIDAL OSCAR J 
54485  BERTELLO CAROLINA 
84817  BARES CARLOS R 
88115  TAUREL ANA MARIA 
88750  CORTESE CARLOS NICOLAS 
112370 LOPEZ DARIO GUILLERMO 
116017 TIZON NORMA ROSA 
118345 LABAT JUAN SANTIAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

AFILIADOS A: 
 
 
Asociación Rosarina de Básquet Masculino y Femenino 
Asociación Rosarina de Voleibol 
Asociación Rosarina de Fútbol de Salón 
Asociación Rosarina de Patín Artístico 
Asociación Rosarina de Tenis. 
Asociación Rosarina de Tenis con Paleta 
Asociación Rosarina de Bochas.    
Asociación Santafesina de Canotaje  
Asociación Santafesina de Velas  
Federación Argentina de Yachting 
Federación Rosario de Natación 
Federación Santafesina de Judo 
Federación Argentina de Canoas 
Federación Santafesina de Gimnasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


