




CLUB NAUTICO ZARATE. 
 
 

MEMORIA Y BALANCE  EJERCICIO Nº92     04/21. 
 

1.1- COMISION DIRECTIVA: 
Presidente  Sr. Esteban Hugo Torchiana 
Vicepresidente Sr. Enrique Santiago Perazzolo 
Secretario Sr. Antonio José Chiquilito 
Pro-Secretaria Sra. Mariela Celestina De Zan 
Tesorera Sra. Marcela Edith Piagna 
Protesorero Sr. Reinaldo Marcelo Chialina 
Capitán Sr. Arturo Alejandro Fernandez S. 
Sub-Capitán Sr. Eduardo Leonardo Tiberio 
Vocales Titulares Sra. Mariela Buzzón 
 Sra. María Florencia Cheli 
 Sr. Carlos Gabriel Cladera 
Vocales suplentes Sr. Adrián Arnaldo Cagioni 
 Sra. Natalia Verónica Pasquini 
 Sr. Sebastian Camilo Torres 

  
 

1.2- COMISION REVISORA DE CUENTAS: 
 

Titulares Sr. Carlos Alberto Ricci 
 Sr. Maximiliano Andronowicz 
 Sra. Natalia Gabriela Ramos  

Suplente Sra.Sabrina LuciaMachado 
 
 

1.3- GERENTE:      Sr. Javier Enrique Robles 
 

1.4- INTENDENTE:     Sr. Daniel Pablo Zaghet 
 

1.5- JEFE DE DEPORTES:    Sr. Bernardo Osmar Sayago 
  



TITULO 2 – AFILIACIONES, DELEGADOS Y REPRESENTACIONES. 
 
2.1– AFILIACIONES: 
 

– Yacht Club Argentino (Y.C.A.) 
– Asociación Argentina de Remeros Aficionados (A.A.R.A.) 
– Federación Argentina de Yachting (F.A.Y) 
– Asociación de Básquetbol Zárate – Campana (A.B.Z.C.) 
– Asociación de Optimist Argentina (A.O.A.) 
– Unión de Entidades Zarateñas (U.E.Z.) 
– Federación Regional de Ajedrez de Zárate (F.R.A.Z.) 
– Comisión de Regatas Internacional del Litoral (C.R.I.L.)  
– Federación de Aficionados Natación del Norte de Buenos Aires (F.A.N.N.B.A.) 
– Federación Metropolitana de Vóley (F.M.V.) 
– Sociedad de Fomento Canal Irigoyen  
– Sociedad Cosmopolita Bomberos Voluntarios de Zárate 
– Federación Bonaerense de Vóley (F.B.V.) 
– Unión de Ligas de Vóley (UNILIVO) 
– Agrupación Argentina de Laser (A.A.L.) 

 
 
2.2– DELEGADOS: 
 
A.A.R.A.  Miguel A. Heffernan – Guillermo Walsh- Sebastián Torres. 
F.A.N.N.B.A.   Mariela De Zan - Carlos Cladera 
F.M.V. Miguel A. Heffernan – Bernardo Sayago  
A.B.Z.C.        Mariela Bussòn – Andrés Tessitore 
C.R.I.L. Luciano Bonaccorsi – Guillermo Walsh 
  
 
2.3– REPRESENTACIONES: 
 
Debemos hacer mención de los señores Delegados que nos representan en distintas Asociaciones o 
Federaciones: 
 
Sr. António Chiquilito  Vocal Titular F.A.N.N.B.A. 
Sra. Illiana Aguilar   Vocal Titular F.A.N.N.B.A. 
Sra. Mariela De Zan   Vocal Titular F.A.N.N.B.A. 
Sra. Mirta Cirigliano   Vocal Titular F.A.N.N.B.A. 
Sr. Carlos Cladera   Vocal Suplente F.A.N.N.B. A.  
Sr. Luciano Bonaccorsi  Secretario C.R.I.L. 
Sr. Guillermo Walsh   Vice-presidente C.R.I.L,  
Sr. Diego Esteban Miranda  Presidente A.O.A. 
Sr. Maximiliano Andronowicz Revisor de Cuentas Suplente A.O.A. 
 
 
TITULO 3 - RECONOCIMIENTOS. 
 
3.1- Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires Entidad de Bien Público Nº 3160/7 

(29.10.42) 
3.2- Yacht Club Argentino, en representación de la Internacional Yachting Racing Unión 
3.3- Prefectura Naval Argentina, Registro de Entidades Náuticas Nº 54 (21.05.80) 
3.4- Municipalidad de Zárate, Reg. Municipal de Entidades Nº 35 Grupo B Res. Nº 525/81 



TITULO  4 - SOCIOS.  
 
4.1-   MOVIMIENTOS POR EJERCICIO   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4.2-   MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOCIOS FALLECIDOS 
 
Rendimos nuestro más sentido homenaje a los socios que han fallecido en el transcurso de este ejercicio, 
acompañando en su dolor a todos los familiares de los mismos. 
 
Juan Fernando Acosta, Canale Celso Bernardo Álvarez, Maria Esther Arrambide, Pablo Barbesin, Osvaldo 
Ernesto Bava, Alberto Hugo Benavidez, Juan Carlos Bossi, Mónica Graciela Bua, Nilda Admirable Carboni, 
Luis Antonio Cassino, Eduardo Antonio Chambouleyron, Claudio Alberto Demarchi, Alberto Miguel Dente, 
Sara Salviani de Duvivier, Maria Julia Elorriaga, Marcela Ferrabosco, Pedro Ferrabosco, Armando Jorge 
Frediani, Jorge Alberto Garcia, Orlando Bruno Giorgetti, Juan Bautista Ioele, Jorge Lorenzo Maniotti, Maria 
Elisabeth Niegemann, Enrique Felipe Palacios, Enrique Jose Puig, Mayra Estefania Salas, Ana Maria 
Tellategui, Héctor Dardo Torres, Cristina del Carmen Velázquez, Carlos Jorge Zugasti. 
 
4.3 - SERVICIOS 

 
 TAQUILLAS: 

 
Actualmente se cuenta con 82 taquillas en el vestuario de caballeros y 166 en el vestuario de damas. 

EJ.84 EJ.85 EJ.86 EJ.87 EJ.88 EJ.89 EJ.90 EJ.91 EJ.92
Honorarios 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vitalicios 2335 2318 2327 2338 2350 2359 2353 2348 2329
Activos 2134 2132 2059 1944 1896 1967 1905 1856 1734
Damas 1598 1613 1585 1435 1357 1416 1460 1481 1436
Cadete "B" 907 926 880 828 798 879 936 911 554
Cadete "A" 673 664 660 625 612 636 662 635 838
Adherentes 163 156 145 129 129 135 140 152 142
Licencias 103 110 117 117 209 176 200 232 189
TOTALES 7917 7923 7777 7420 7355 7572 7660 7619 7226

Comunes Cambio Categ. Comunes Cambio Categ.
Honorarios 4 2 2 4
Vitalicios 2348 27 46 2329
Activo 1856 84 86 281 11 1734
Damas 1481 80 52 158 19 1436
Cadete B 911 75 148 158 138 838
Cadete A 635 52 99 84 148 554
Adherentes 152 15 3 28 142
Licencias 232 189 232 189

7619 497 415 989 316 7226

TOTAL 
ANTERIOR

ALTAS BAJAS TOTAL 
ACTUAL



 
 GUARDERIA DE LANCHAS: 

A la fecha se registran 30 embarcaciones en guardería cubierta y 21 en guardería descubierta. 
 
 

 DARSENA: 
 
En las dos Dársenas que posee el Club se encuentran con amarre mensual la cantidad de 90 embarcaciones de 
diversos tipos, medidas y calado. 
 

 OTRAS GUARDERIAS 
 

Tablas de windsurf – 12 

Kayaks – 58 

Stand Up Padle – 12 

 

TITULO  5 - ASESORIAS.  
 
5.1- ASESORIA LEGAL 
 

 A solicitud de Comisión Directiva asesoró sobre distintos dictámenes en las diversas actividades del 
Club, asesoró y proyectó la documentación sobre acuerdos con proveedores, contratistas y 
concesionarios, como así también sobre notificaciones, telegramas, etc. 

 Asimismo, proporcionó asesoramiento en asuntos laborales y redactó las comunicaciones 
correspondientes. 

 
 
TITULO  6 - OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO. 
 
6.1.1- PLAYA, CAMPING – PARQUE 

 Se repararon parrillas, fogones. 

 Se cambiaron canillas de bachas. 

 Se limpiaron globos de iluminación, se cambiaron y colocaron lámparas led. 

 Se sacaron gajos y árboles secos. 

 Se plantaron nuevas especies de árboles y plantas en remplazo de lo sacado. 

 Se repusieron cestos de basura. 

 Se cambiaron vidrios por roturas en quinchos. 

 Se compraron sillas y mesas plásticas. 

 Se repararon parasoles. 

 Se instalaron nuevos stencil. 

 Se rellenó y niveló la playa con arena. 

 Se realizó tendido eléctrico para los nuevos ejemplares de palmeras. 

 Se fumigó todo el sector. 

 Se mejoró medianera de Avenida Rivadavia al río con malla nueva para seguridad de socios. 

 Se colocaron postes de madera y velas nuevas para darle sombra a la Proveeduría. 

6.1.2- CANAL DE ACCESO 
 Se reparo rampa de Remo. 



 Se realizó dragado completo del canal y marinas.  
 

6.1.3- GUARDERIA, DÁRSENA Y VARADERO 
 Se realizó mantenimiento eléctrico y estructural Puente Grúa. 

 Se cambiaron luminarias por led. 

 Se cambiaron tambores en marinas flotantes. 

 Se podaron árboles. 

 Se fabricaron y cambiaron baldosas en Marina. 

 Se continuó con la reparación de tablestacado canal acceso dársena B y dársena A. 

 Se fabricaron y colocaron extensiones de marinas. 

 Se realizo limpieza reacomodamiento sector lindero canal acceso dársena B y se amplió la capacidad 
de guardería descubierta. 

 Se realizó tendido nuevo de cañería de agua termofusión que alimenta marinas 1 a secretaría 
 

6.1.4- SECTOR VESTUARIOS GENERALES DAMAS – CABALLEROS 
 Se repararon cañerías de agua fría y caliente. 

 Se cambiaron luminarias por led. 

 Se cambiaron vidrios en ventanales. 

 Se cambiaron depósitos de agua. 

 Se cambiaron griferías de agua fría y caliente en duchas.  

 Se cambiaron dispenser de papel, alcohol en gel, jabón para manos y toallas. 

 Se cambiaron duchadores para bebés. 

 Se reemplazaron azulejos rotos. 

 Se pintó el interior de todo el sector. 
 

6.1.5- SECTOR NATATORIO 
 Se limpió radiadores de calefacción. 

 Se cambiaron correas de ventilador. 

 Se cambiaron bombas. 

 Se cambio bomba de cloro. 

 Se reviso cañerías de gas en interior y exterior.  

 Se cambiaron rejillas de desagüe. 

 Se repararon taquillas. 

 Se pintaron puertas. 

 Se remplazaron cortinas de duchas.  

 Se cambiaron flores de duchas. 

 Se repararon puertas.  

 Se colocó llaveros y porta candados. 

 Se pintaron rejas perimetrales,  

 Se colocaron rejillas de ventilación en baños viejos reacondicionando los mismos pintura y 
luminarias de led.  

 Se cambiaron luminarias por led. 

 Se realizaron trabajos de pintura en vestuarios. 

 Se realizaron trabajos de pintura en exterior de pileta. 

 Se compraron mesas y sillas solárium. 



 Se reparó lona de pileta. 
 

6.1.6- SECTOR CANCHA FÚTBOL 
CANCHA I 

 Se colocó tierra negra y arena. 

 Se cambiaron válvulas de cañería para riego. 

 Se pintaron barandas contorno de cancha.  

 Se repararon rejas detrás arco lado gimnasio. 

 Se reemplazaron viejas luminarias por tecnología led. 

 Se sembró con semillas. 

 Se pintaron las columnas de iluminación. 

 Se pintaron los arcos. 

CANCHA II 
 Se colocaron camiones de tierra negra. 

 Se niveló con tractor. 

 Se pinto postes de madera detrás arco. 

 Se sembró con semillas. 

 Se pintaron los arcos. 
 

6.1.7- SECTOR CANCHA PADDLE 
 Se repararon tejidos de estructuras. 

 
6.1.8- SECTOR GIMNASIO 

 Se cambiaron vidrios en portones y ventanas. 

 Se repararon aros y tableros. 

 Se repararon protecciones de aros de basquet de mini y premini 

 Se repararon placares. 

 Se repararon tableros de mini. 

 Se repararon cestos para guardar pelotas. 

 Se repararon puertas. 

 Se repararon canillas de mesadas. 

 Se pintaron los bancos de vestuario. 

 Se pintaron puertas de vestuario. 

 Se cambiaron luces de vestuario por led. 

 Se cambiaron lámparas de bajo consumo por led en interior de gimnasio. 
 

6.1.9- REMO Y VELA 
 Se fabricaron remos. 

 Se repararon remos. 

 Se repararon botes de remo. 

 Se repararon carritos para botes. 

 Se repararon lanchas de apoyo de Remo. 

 Se cambiaron tubos semirrígidos. 

 Se repararon motores de semirrígidos. 

 Se reparó tráiler Remo. 



 Se repararon y pintaron barquitos de Vela. 

 Se repararon botes para Escuela de Remo. 
 

6.1.10- CENTRO DE FORMACIÓN 
 Se colocaron luminarias de led. 

 Se renovó galpón para uso de actividad SUP. 

 Se fabricaron y colocaron nuevas camas de guardado de tablas de SUP. 
 

6.1.11- MATERIAL RODANTE 
 Se reparó tráiler Remo. 

 Se cambiaron luces de señalización. 

 Se reparo tráiler vela. 
 

6.1.12- PLAYÓN DEPORTIVO 
 Se remplazaron redes. 

 Se repararon y pintaron barandas perimetrales. 

 Se realizaron tareas de limpieza y mantenimientos desagües laterales. 
 

6.1.13- TEJO 
 Se realizó mantenimiento. 

 
6.1.14- GALPÓN DE BOTES 

 Se realizó mantenimiento. 

 Se cambiaron luminarias por led.  

 Se amplio el gimnasio y se reubicó el pañol de tablas. 
 

6.1.15- ISLA 
 Se realizó mantenimiento. 

 
6.1.16-PORTERIA 

• Se realizó mantenimiento. 
• Se pintó por completo. 
• Se instaló y equipo nueva Oficina de Atención al socio. 
 

6.1.17-CANCHA HOCKEY 
 Se realizaron tareas de mantenimiento. 

 
6.1.18-TERRAZA RESTAURANTE 

 Se instalaron luminarias de led. 

 Se realizaron tareas de mantenimiento. 

6.1.18-TERRAZA GALPON DE BOTES 
 Se instalaron luminarias de led. 

 Se realizaron tareas de mantenimiento. 

 
6.1.19- EDIFICIO PRINCIPAL 

 Se realizaron tareas de mantenimiento. 

 Se realizaron trabajos de pintura exterior en su totalidad. 



 Se cambiaron luminarias a led en interior de secretaria. 

 Se realizaron trabajos de pintura en oficina. 

 Se colocaron nuevas luces de tecnología led en el Estacionamiento del Edificio. 

 Se agregaron box de vidrio para atención. 

 Se compraron e instalaron nuevos muebles en todo el sector. 

 Se colocó piso de pvc en gerencia, sala de reuniones, administración y oficina de deportes. 

 Se reparó y se colocó nuevo techo de Durlock en sala de reuniones, gerencia, administración y 
oficina de deportes. 

   6.1.20- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DOS RUEDAS 
  Se realizaron tareas de mantenimiento.  

   6.1.21- SUM DEPORTIVO 
 Se colocó piso de caucho. 

 Se instaló equipo de audio. 

 Se continuó con el tendido eléctrico. 

 Se colocó césped sintético en la superficie exterior. 

 Se colocaron macetas y plantas. 

 Se instaló iluminación led en galería. 

 Se colocó piso porcelanato en la galería. 

 Se plotearon vidrios completos del sector. 

 Se instalaron portones elevadizos 

   6.1.22- RESTAURANTE 

 Se reemplazó techo de machimbre por Durlock. 

 Se instaló nuevo tendido eléctrico. 

 Se colocaron nuevas luces led. 

 Se realizaron trabajos de mantenimiento 

 Se fabricaron estructuras de hierros y mesas de madera. 

TITULO 7 - OBRAS  
 
7.1 EJECUTADAS 
 

 Se finalizó con la obra del SUM Deportivo (Salón de Usos Múltiples) se instalaron cerramientos de 
aluminio, 2 portones plegadizos, sistema de audio e iluminación.  Se construyo vereda perimetral y 
se instaló césped sintético en la terraza. 

 Se realizó tablestacado, con tablestacas realizadas por personal del club, sobre el canal de acceso a la 
dársena 2 continuando por la pared lindera a la marina 4. Se colocaron tensores y puntos de anclaje 
para efectuar el posterior llenado.  Esta obra es parte del proyecto de el armado de la guardería de 
lanchas y amplía la superficie necesaria para dicho proyecto. 

 
7.2    EN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  
 

 Construcción y montaje en sector de Centro de Formación Náutico, Deportivo y Cultural de pluma 
para izado de embarcaciones. 



 Armado de Guardería de Lanchas de más de 17 pies 

 Armado de Guardería de embarcaciones de hasta 17 pies, utilizando estructura existente en el Centro 
de Formación Náutico Deportivo y Cultural. 

 Desarrollo Islas del Club, pista de remo. 

 Reconstrucción del taller integral y carpintería en galpones del Centro de Formación Náutico Deportivo 
y Cultural. 

 Reconstrucción de sala de bombas y filtrado del natatorio. 

 Dragado y consolidado de costa sobre marina N°8 

 Realizado de limpieza, alambrado y mantenimiento de áreas en la isla para facilitar el acceso a los 
socios. 

 Nuevo sistema de cerramiento del natatorio en reemplazo del globo actual. 

 Construcción de gimnasio de acondicionamiento físico en reemplazo de las canchas de paddle. 

 Construcción de un quincho cerrado con capacidad para aproximadamente 120 personas. 

 Readecuación del galpón N°4 destinándolo a vestuarios y dormis. 

 Construcción de Restaurante sobre la calle Rivadavia. 

 

TITULO 8 - ADMINISTRACION   
 

 Se continúa con la remodelación del área de administración y sala de reunión, se colocó piso en la sala 
y oficina de administración, se repararon y pintaron las paredes y techos, se fabricaron muebles de 
guardado, se reacondicionó la mesa de la sala de reuniones, se actualizó la luminaria en los sectores 
remodelados. 

 
TITULO  9 - DONACIONES  
 
 
TITULO 10 - ADQUISICIONES 
 
Varios 

1 Compresor De Aire Eléctrico Daewoo Dac24d 220v 50hz 
2 Bomba Sumergible Desagote Cloacal Dab Feka 600 
1 Celular Sony Xperia Xa1 32 Gb 3 Gb Ram 
1 Tablet Asus Google Nexus 7 Pulgadas 32 Giga Wifi 
1 Notebook Lenovo V15 I5 10ma Gen 1tb + Ssd 240gb 12gb W10 
1 Mesa De Vidrio Para Sala De Firma Con 4 Sillas 
1 Silla Oficina Escritorio Ergonómica 
1 Receptor De Música Bluetooth Tp-link Ha100 
1 Drone DJI Mavic Air 2 Con Cámara 4k Gris 
2 Bafles Moon 15' Activo y Pasivo con soporte 
80 Sillones Danner Blancos 
30 Mesas monoblock Blancas 
2 Caja Fuerte Digital Electrónica de Seguridad 
2 Celular LG K50s 32 Gb 3 Gb Ram 
1 Impresora De Tarjetas Una Cara Dtc 1250e 
1 Lector Usb Nfc / Mifare Usb 
60 Sillas Tolix 
1 Amoladora Angular Bosch 180mm 7 Pulgadas 
1 Termómetro de temperatura Emeno, modelo D600T 
3 Celular Libre LG K9 16gb 2gb Ram 



4 Silla de Oficina Cuero plástico Ergonomicas 
1 PC oficina Core I5-9400, Mother Asus DDR4 8gb, SSD 480gb 
1 Pc monitoreo Core I5 9400, Mother Asus DDR4gb, Radeon RX570 8G 
1 DVR 16 CH Hitvision 
1 Cámara IP Hitvision 
1 Ups Estabilizador Lyonn 800va 
1 Motor Suzuki 30 

 
Material Deportivo 
 

2 Máquina remo Indoor CONCEPT2 modelo D 
40 Colchoneta Gimnasia Alta Densidad C/ Cierre 1x50x5 
2 Medicine Ball De 3kg Pelota Con Pique 
15 Plataforma Step Con Goma Mini Quuz 75x37x10 Cm 
10 Pesas Rusas 3 Kg Pvc Kettlebell Pesa Rusa Cross Gym Fitness 
10 Pesas Rusas 2 Kg Pvc Kettlebell Pesa Rusa Cross Gym Fitness 
20 Mancuernas 3 Kg Hexagonal Pvc Color Rojo 
20 Mancuernas 2 Kg Hexagonal Pvc Color Verde 
2 Escaleras de coordinación 
5 Vela Opticlub (Optimist)  
2 Velas Barco Escuela, Mayor y Genoa Medio. 
2 Pares de remos tipo hacha con puño de goma 
10 Pelotas de futsal 
10 Pelotas livianas de vóley 
10 Redes multicolores para aros de Basquet 
2 Redes para arco de hockey 
10 Pelotas Molten GR5 

 
 
TITULO 11 – DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y REACREACION 

                “Prof. Domingo R. Badalamenti” 
 
 

11.1.1. POLITICA DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
 Fomentar a través de las actividades deportivas el espíritu de pertenencia y el arraigo a la Institución. 
 
 Fomentar la práctica de los deportes organizados en la Institución. 
 
 Privilegiar la participación masiva en la práctica de las actividades. 
 
 Preservar la seguridad y la salud física y mental de los asociados en la práctica de las actividades. 
 
 Prevenir distorsiones que pueda generar el exitismo. 
 
 Proveer los medios para la práctica de las actividades a nivel formativo y recreativo. 
 
 Promover la formación de grupos de apoyo y subcomisiones, para cada actividad desarrollada. 
 
 Promover la aplicación eficiente de los recursos para facilitar el crecimiento extensivo de la actividad. 



 
 Dedicar, de acuerdo con las posibilidades, los mejores esfuerzos para brindar a los asociados los medios, 

las técnicas, las instalaciones, y equipamientos adecuados para la práctica de cada actividad y la 
participación competitiva al nivel que se acceda por los logros propios. 

 
 
11.1.2. CONSIDERACIONES GENERALES AL EJERCICIO DEPORTIVO QUE FINALIZA 
 
Este sin dudas ha sido un ejercicio diferente a todos los anteriores debido a que la situación mundial de 
pandemia por COVID-19, ha afectado el normal desarrollo de las competencias de los deportes federados que 
se practican en nuestra Institución de diferente manera según en el ambiente donde cada una de ellas se 
desarrolla.  
En el nivel formativo durante la pandemia, el grupo de profesores de Nautilandia de invierno realizaron videos 
diarios para chicos y adultos que fueron publicados en la página del Club para que todos podamos mantenernos 
haciendo una actividad saludable. En el mes de diciembre, de acuerdo a las flexibilizaciones vigentes, un 
número importante de chicos de 4 a 12 años disfrutaron de la tradicional actividad de Nautilandia de Verano 
bajo un formato de burbujas respetando las normativas sanitarias permitidas.  
Los deportes recreativos se volvieron a practicar a partir del último trimestre del año 2020 con un gran 
incremento de participantes. Durante el mes de Enero del 2021 se iniciaron una gran variedad de actividades 
para los socios en las nuevas instalaciones del SUM Deportivo. Es importante destacar también el crecimiento 
de la actividad de SUP donde los socios disfrutan de navegar y el contacto con la naturaleza. También 
continuaron con una buena convocatoria el Remo Indoor, el Running, la Escuela de Vóley, de Hockey y Laser. 
 
11.2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS 
 
Entre las que más se destacaron en este ejercicio citamos las siguientes: 
 
 FUTBOL RECREATIVO (JUNIOR Y SENIOR) 
 BASQUET MAXI 
 VELA FORMULA INTERCLUBES – PHRF 
 WINDSURF 
 CIRCUITO AEROBICO + GAP 
 ZUMBA 
 FUNCIONAL 
 YOGA 
 GIMNASIA TERAPEUTICA 
 PADDLE 
 SUP 
 TENIS DE MESA 
 
11.3         ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS 
 
A través de estas actividades el asociado contó durante el presente ejercicio con los siguientes servicios: 
 
 NAUTILANDIA DE VERANO. 
 NAUTILANDIA DE INVIERNO 
 ESCUELA DE NATACIÓN ADULTOS.  
 RUNNING 
 REMO INDOOR 
 ESCUELA DE HOCKEY 
 ESCUELA DE VOLEY 
 ESCUELA DE LASER 



 
 
11.4. ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPETITIVAS 
 
En los deportes competitivos se participó de todos los eventos que las asociaciones y federaciones propusieron 
a las instituciones afiliadas.  
Destacamos una vez más el trabajo invalorable que realizaron los grupos de apoyo a las actividades al igual 
que las subcomisiones deportivas, posibilitando que los deportistas de la entidad nos hayan podido representar 
en los diversos ámbitos de competencias en los que participan. En los títulos de la presente memoria deportiva 
se mencionan los principales logros obtenidos en cada una de las actividades. Todos ellos han sido meritorios 
y permitieron a nuestro club ser considerado y destacado entre las distintas instituciones participantes. 
 
REMO: 
 
Al igual que todas las disciplinas deportivas, el remo, se vio muy afectado después de la cuarentena estricta 
que se promulgó en marzo 2020 y todas las competencias organizadas por la AARA quedaron sin efecto. 
Como consecuencia de la extensión del decreto 293/2020 los clubes organizaron diferentes competencias 
virtuales en remorgometro y bajo esta modalidad, el Club Náutico Zarate, organizó la tradicional Regata del 
Día de la Independencia con la participación de 43 clubes de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, 
Perú, México, España, Portugal y Rusia. Y en el mes de noviembre se organizó la Regata 92º Aniversario del 
CNZ con la presencia de 1083 botes de 10 países. 
Diferente fue la situación de los remeros convocados para la Selección Argentina que teniendo como objetivo 
las clasificaciones a distintos torneos internacionales, y con autorización de la Secretaría de Deporte de la 
Nación, pudieron seguir con los entrenamientos normalmente en el agua bajo la supervisión del entrenador 
Guillermo Guerci 
En el marco del programa Dakar 2022, los remeros Alejandro Núñez, Nicolás Peralta, Matilde Juárez, Catalina 
Rodrígues Coelho y Marcos Rojo siguieron participando de las diferentes convocatorias de la AARA. 
En el año 2021, con una situación epidemiológica más aliviada, el equipo federado compitió en las dos 
primeras regatas del calendario anual de la AARA en las ciudades de Villa Constitución y Carlos Paz. 
En el mes de Enero 2021 Luis Salas obtuvo el 1º puesto en la Regata Canadian Indoor Rowing que le permitió 
participar en el Campeonato Mundial de remo Indoor obteniendo un destacado 8º puesto en la categoría PR3. 
En Abril Sabrina García, Lautaro Barrios y Franco Calvo clasificaron para el Pre-Panamericano a disputarse 
en México pero lamentablemente, no pudieron participar por la incertidumbre de no tener asegurado el regreso 
al país por las restricciones actuales. 
 
Y el hecho más destacado de la actividad de remo, es, sin dudas, que en el mes de marzo nuestra remera Evelyn 
Silvestro logró junto a Milka Kraljev, en la categoría doble par peso ligero, la Medalla de Oro en la Regata 
Continental de clasificación olímpica en Río de Janeiro, obteniendo el pasaporte para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 a desarrollarse en el próximo mes de Julio y de esta manera representar a nuestro país en la elitte 
del deporte mundial. 
 
BASQUET: 
 
Las competencias de la actividad de básquet se vieron muy afectada por la pandemia 
En el ámbito local no se pudo jugar ningún partido de las divisiones formativas ni de primera división ya que 
tenían fecha de inicio durante la última semana de marzo 2020 
Tampoco se dio inicio, después de haber participado en los clasificatorios, de los partidos de las ligas 
provinciales de clubes de las categorías Sub 13, 15 y 17 organizadas por la Federación de Basquetbol de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Los entrenamientos físicos y técnicos se mantuvieron de manera virtual a través de un programa de trabajo 
coordinado entre el cuerpo técnico y el preparador físico de la actividad para que los deportistas logren 
mantener el estado físico ideal logrado durante la pretemporada. 
Durante el mes de octubre se pudieron reanudar, en los playones al aire libre, los entrenamientos por burbuja 



de las diferentes categorías y al cierre del ejercicio se está esperando la autorización por parte de las 
autoridades nacionales para poder llevar a cabo la competencia anual. 
El equipo de primera división se inscribió para participar en el campeonato Pre Federal organizado por la 
Confederación Argentina de Basquetbol para el año 2021. 
 
VELA:  
 
A pesar de ser una actividad que se desarrolla 100% al aire libre y de manera individual no se pudo realizar 
ningún campeonato durante el presente ejercicio.  
Durante los meses de junio y julio los 3 profesores a cargo de las categorías escuela, principiantes y 
timoneles participaron, bajo la modalidad de zoom, del 2º Curso Técnico Virtual Nivel 1 que otorgaba la 
Certificación internacional FAY-WS organizado por la Federación Argentina de Yachting. 
En el mes de noviembre, Franco Dudych, Martina Kittl y Alejandro Santòrsola compitieron en el 
Entrenamiento Nacional de Timoneles. 
La actividad ha sumado nuevos nautas, con el reinicio de los entrenamientos, haciendo un trabajo continuo y 
escalonado durante el verano para poder formar las diferentes categorías a la espera de la competencia del 
calendario anual de regatas. 
Durante el presente ejercicio la Escuela de Laser incorporó la rama competitiva para los nautas que  
habiendo terminado la etapa de Optimis desean seguir compitiendo durante el año en las  regatas oficiales en 
las diferentes opciones que presenta la actividad 
 
VOLEIBOL:  
 
Con la aplicación del DNU 297/2020, sus prolongaciones y modificaciones durante la pandemia provocada 
por el COVID-19 se suspendieron todos los torneos organizados por la Federación Metropolitana de Vóley a 
la cual nosotros estamos afiliados y como consecuencia , también, del estado de cuarentena y aislamiento, el 
cuerpo de entrenadores realizaron durante la primera etapa un programa de entrenamiento a través de las 
plataformas virtuales con el objetivo de mantener el estado físico y técnico de todas las jugadoras. En el mes 
de octubre se logró volver a los entrenamientos presenciales, al aire libre, en grupos de 10 deportistas. A inicio 
del año 2021 y de acuerdo a los protocolos correspondientes se inició la competencia que lamentablemente se 
tuvo que suspender después de la segunda fecha con el aumento de casos a nivel nacional y las nuevas 
restricciones dictadas por las autoridades nacionales. Al cierre del presente ejercicio se sigue entrenando con 
la expectativa de que se habilite nuevamente la competencia. 
 
AJEDREZ:.  
 
Durante los primeros meses posteriores a la implementación de la cuarentena y el confinamiento 
establecido por la situación epidemiológica se desarrollaron clases virtuales tanto para Nautilandia 
de Invierno y para los alumnos de la Escuela Salvador Cali. Se pudo participar también en distintos 
torneos a nivel regional.  
En el mes de noviembre se reestablecieron las clases de ajedrez de manera presencial, para todos los niveles, 
ampliando los horarios para mayor comodidad y seguridad de los socios. 
En Nautilandia de Verano, como todos los años, se trabajó en la iniciación y perfeccionamiento del juego. Al 
finalizar el mismo se entregaron los diplomas de Peón, Torre y Rey de acuerdo al nivel de aprendizaje 
obtenido 
Durante los fines de semana del verano se desarrolló en las instalaciones del Club, la actividad denominada 
“Gambito en la Playa “con la finalidad de fomentar entre los asociados el juego-ciencia en todos los niveles 
y edades 
 
NATACIÓN:  
 
Sin dudas la actividad de Natación ha sido una de las más perjudicadas en esta pandemia porque sumado a 
las restricciones generales de circulación y aislamiento el hecho de que el ámbito donde se desarrolla ,en 



época invernal, sean los natatorios cerrados hizo que sea muy dificultoso poder entrenar, No obstante esto 
los entrenadores organizaron de manera virtual y con diferente frecuencia, de acuerdo a las categorías, 
entrenamientos no solo haciendo trabajos físicos sino incorporando jornadas especiales de stretching , se 
hicieron trabajos en conjunto con clubes de la federación y de Córdoba , encuentros virtuales con equipos de 
Brasil y Uruguay trabajando en circuitos de fuerza, calistenia , pliometrìa y todo tipo de variantes para 
mantener el contacto de los chicos con los profesores y con sus compañeros  y la motivación necesaria para 
superar la situación que estaban atravesando. 
El cuerpo de profesores participó de 12 simposios y congresos nacionales e internacionales para el 
perfeccionamiento individual de cada uno. 
En el mes de septiembre, desafiando las condiciones climatológicas, reiniciaron los entrenamientos, dentro 
de la flexibilización de “Natación en aguas abiertas”, donde los nadadores siguiendo los protocolos 
establecidos pudieron nadar frente a las instalaciones del Club con su correspondiente torpedo para tener una 
mayor seguridad y el acompañamiento de los profesores en embarcaciones de apoyo. 
Al cierre del ejercicio no hubo nuevas novedades en relación a la competencia. 
 
 
11.5.  ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS 
 
 
11.5.1. PREMIO AL MERITO DEPORTIVO 
 
Como consecuencia de no poder desarrollarse ninguna competencia de todas las actividades federadas a partir 
del pronunciamiento del DNU 297/2020, sus prolongaciones y ampliaciones que han transcurrido durante la 
pandemia por COVID-19 la Comisión Directiva, a través del Departamento de Deporte, ha decidido suspender 
la edición Nº 42 de la fiesta de los Méritos Deportivos del año 2020. 
 
 
11.6. SUB–COMISIONES Y GRUPOS DE APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
 
PADRES COLABORADORES DE AJEDREZ 
 
Alejandro Díaz y Pablo Quinteros 
  
GRUPO DE APOYO DE BÁSQUET 
 
Ana María Pelutiero, Andrés Tessitore, Mariela Bussón,  
Marianela Ponce – Carolina Bercellone.  
 
SUBCOMISION DE REMO 
 
Presidente: Facundo Scafati 
Secretario: Ernesto Tentori 
Tesorero: Juan Pablo Santoro 
Vocales: Cesar Juarez – Luciano Ramirez 
Padres Colaboradores: Alicia Silvestro – Mercedes Pirez – Marcela Calvo – Roberto Calvo – Ariel Barrios – Marisa Pittilini – 
Guillermo Walsh – Sebastian Torres – Fabio Fajardo 
 
 
GRUPO DE APOYO DE VELA 
 
Padres Colaboradores: Guillermo Coromina –Vanesa Ledo – María Cecilia Herbst – Nicolás Guille – María Julia Acutain – 
Nicolás Torres – Marcela Coyos – Mariela Pajaro –Valeria Robledo – Andrés Abrahán  
 



AREA VELA PHRF 

Colaboradores: Esteban Torchiana, Augusto Marcial Favret. 

 
GRUPO DE APOYO DE VOLEY 
 
Margarita Sprung, Selva Bielecki, Mariela Clausen, Marcela Bonanno, Sonia Barrios, Sirlei Schatz, Marcelo 
Castro, Daniel Di Nanno. 
 
 
SUBCOMISION DE NATACIÓN 
 
Presidente: Antonio Chiquilito 
Secretaria: Mariela De Zan 
Vocales: Illiana Aguilar, Fabián Giachello, Graciela García, Mónica Buet. 
Padres Colaboradores: Juan Carlos Frei, Mariela Giorno García, Ivana Irene Nievas, Rosana Marina Hug, 
Sergio Ramón Rey, Mónica Núñez. 
 
 
SUBCOMISION DE FUTBOL 
 
Presidente: José D Ambrosio (Senior) 
Secretario: Federico Videla (Junior) 
Tesorero: Claudio Fazzelli (Senior) 
Protesorero: Oscar Montero (Junior) 
Vocales Titulares: Julio Bava – Lucas Bonelli – Adrián Branca – Adrián Martinotti  
Vocales Suplentes: Oscar Rodríguez – Carlos Vega – Nelson Braillard – Carlos Viescas  
Socios Colaboradores: Marcelo Torres – Diego Lagos – Gabriel Matteo. 
 
SUBCOMISION DE DÁRSENA 
 
Presidente: José Maria Chollet 
Secretario: Carlos Acosta 
Tesorero: Guillermo Samuel Baroni 
Vocales: Omar Adolfo Giacomussi, Arturo Alejandro Fernández Schwanek, Rubén César García, José 
Eduardo Dallera y Juan Pablo Santoro. 
 

 
TITULO  12 - ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES    
 
12.1- La pandemia de coronavirus (COVID-19) imposibilitó la realización de eventos durante el 
período. 
 
TITULO  13 – ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
13.1- PERSONAL 
 
a) Planta Permanente.                                   

 1   Gerente 
 1   Intendente 
 1   Jefe de Deportes  
 1   Supervisor de Maestranza y Mantenimiento 
 6   Empleados Administrativos 



 1   Empleado de Prensa y Difusión 
 32 Empleados de Maestranza 
 3   Guardavidas 
 22 Empleados de Deportes 
 3   Empleados de Cobranza 

 
b)    Personal Temporario. 
 

 3   Empleados de Maestranza. 
 9 Empleados de Deportes. 
 

13.2- SERVICIOS CONTRATADOS 
 

 Vigilancia Diurna y Nocturna 
 Asesoría Contable 
 Asesoría Legal 
 Asesoría en Seguridad e Higiene 
 Proyecto y Dirección de Obras 
 Servicio de Emergencia (*) 
 Portería 
 

Nota: (*) Este servicio es prestado por SEMZAR desde diciembre de 1991 y cubre la asistencia médica ante 
la emergencia y urgencia para toda persona que se encuentre dentro de los límites de la Institución, empleando 
profesionales y equipos móviles de alta complejidad. 
 
 
TITULO  14 - AGRADECIMIENTOS 
 
Queremos agradecer especialmente: 
 

 A la Municipalidad de Zárate por el constante apoyo que brinda ante las distintas gestiones realizadas, 

tanto en el ámbito cultural como deportivo. 

 A la Cooperativa Eléctrica por su desinteresado apoyo a nuestras actividades.  

 A las Autoridades de la Base Naval Zárate, Armada Argentina por su permanente colaboración con la 

Institución. 

 Al Instituto de Formación de Prefectura Naval Argentina, por el importante apoyo recibido lográndose 

el desarrollo de las actividades deportivas. 

 A la Prefectura Puerto Zárate por la colaboración que de todo orden recibimos permanentemente. 

 Como siempre debemos agradecer a nuestros deportistas y a todos nuestros asociados que en forma 

permanente y desinteresada brindaron su apoyo, especialmente a aquellos que respondieron a nuestro 

llamado a la participación han trabajado infatigablemente en las distintas Sub-Comisiones y Grupos de 

Apoyo, como así mismo a Casas y Firmas Comerciales, a la Prensa Oral, Escrita y Televisiva. 

  























































SERVICIOS QUE OFRECE EL CNZ 
 

 Tres dársenas para fondeo de embarcaciones con marinas flotantes.  
 Guarderías de lanchas, veleros monotipos, tablas, optimist, cadets y kayaks. 
 Un varadero completo para reparación de embarcaciones. 
 Amarres de cortesía y transitorias. 
 Un puente grúa para bajadas y subidas de lanchas. 
 Una torre para reparación de mástiles. 
 Servicio de radio costera LSD 946. 
 Prácticas de remo y yachting. 
 Cursos de timoneles para navegación a vela y motor, natación y acondicionamiento físico. 
 Escuela de remo, vela, natación, vóley, básquet, hockey y ajedrez. 
 Servicio médico de urgencia (SEMZAR). 
 Servicio médico del deporte. 
 Monte con cuatro quinchos y parrillas cubiertas y descubiertas. 
 Playa con arena y poca profundidad del río. 
 Un sector para pesca. 
 Biblioteca para los asociados. 
 Un aula para cursos, conferencias, exposiciones y sala de video. 
 Casa de la Cultura para desarrollo de actividades afines. 
 Un salón restaurante. 
 Un salón para la realización de eventos y fiestas. 
 Una proveeduría en el Monte. 
 Un kiosco para área deportiva ubicado en el Estadio “Jorge O. Giovagnoli”. 
 Un Estadio cubierto con capacidad para 3.000 personas. 
 Un gimnasio de remo para uso de federados y nivel escuela. 
 Una pileta de remo para perfeccionamiento técnico. 
 Un playón deportivo descubierto (básquet – vóley – handball – fútbol – hockey – etc.) con piso plástico 

e iluminación artificial. 
 Dos canchas de fútbol con iluminación artificial. 
 Una cancha de paddle. 
 Una cancha de hockey para entrenamiento. 
 Un natatorio climatizado de 25 metros con 6 andariveles. 
 Un complejo de cuatro natatorios para verano. 
 Una colonia de verano para más de 500 colonos (diciembre a febrero). 
 Una escuela de iniciación deportiva (marzo a noviembre). 
 Un vestuario general de caballeros con agua caliente y taquillas. 
 Un vestuario general de damas con agua caliente y taquillas. 
 Un Centro de Formación Náutico, Deportivo y Cultural. 
 Vestuarios de última generación para natatorio y gimnasio. 
 Escuela Integral de música. 
 Oficina de Prensa y Difusión para mantener informado al asociado a través de la página. 

.  
 


