PRESIDENTES

BUENOS AIRES ROWING CLUB
CONVOCATORIA

LIONEL SACKVILLE WEST

1873 - 1878

Se convoca a los señores socios para realizar la Asamblea General Ordinaria el día 28 de
Octubre de 2017 a las 09:00 hs, en el salón principal de la Sede Social, sito en Gral. Bartolomé
Mitre 226, Tigre, Provincia de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:

RONALD BRIDGETT

1878 - 1879

FRANCIS C. FORD

1879 - 1880

RONALD BRIDGETT

1880 - 1882

ORDEN DEL DIA

WILLIAM B. PAULI

1882 - 1884

NICOLAS BOUWER

1884 - 1885

RONALD BRIDGETT

1885 - 1886

WILLIAM J. PERRY

1886 - 1887

VIRGILIO M. TEDIN

1887 - 1891

AMANCIO N. WILLIAMS

1891 - 1892

4°) Elección del Presidente por 2 (dos) años, 5 (cinco) Vocales Titulares por 2 (dos) años, 5
(cinco) Vocales Suplentes por 1 (un) año; 3 (tres) Miembros Titulares y 2 (dos) Suplentes
por 1 (un) año para la Comisión Revisora de Cuentas.

ROBERTO M. RAMSAY

1892 - 1898

EDUARDO B. MADERO

1898 - 1915

CARLOS F. ALCOBENDAS

1915 - 1919

Temas agregados a solicitud de un socio

CARLOS A. ALDAO

1919 - 1920

5º) Categorías y sub categorías de socios con sus derechos, obligaciones y responsabilidades;
montos con sus respectivos descuentos.

MARCELO VIÑAS

1920 - 1928

LUIS GOMEZ MOLINA

1928 - 1929

6º) Derecho de visita y alcances de las visitas de cortesía.

ROBERTO LANUSSE

1929 - 1935

7º) Control de ingreso a las instalaciones.

LEANDRO E. CURUCHET

1935 - 1936

LORENZO A. BARROS

1936 - 1937

RUFINO DE ELIZALDE

1937 - 1942

1°) Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2°) Elección de una Comisión Escrutadora.
3°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Tigre, Octubre de 2017

MAXIMILIANO D’AURO
Secretario Hº

FÉLIX FERNÁNDEZ MADERO
Presidente

Nota: La Asamblea será constituida por los/as señores/as Socios/as Honorarios, Vitalicios, Previtalicios,
Activos y Juveniles, al 30 de septiembre de 2017 –fecha de cierre del padrón–
Para tener derecho a voto se deberán tener las cuotas sociales al día. (Artículo 75 del Estatuto).
Importante: La Memoria y Balance estará a disposición en la Página Web del club y a través de InfoBARC,
a partir del día 18 de Octubre de 2017.
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JOSE R. LASTRA

1942 - 1945

ALEJANDRO E. SHAW

1945 - 1947

MIGUEL MADERO

1947 - 1957

LUIS AGOTE ROBERTSON

1957 - 1963

CARLOS E. CISNEROS

1963 - 1967

FERNANDO MADERO

1967 - 1978

ADOLFO A. KÜKER

1978 - 1983

DIOGENES DE URQUIZA ANCHORENA

1983 - 1997

JOSE MARIA GASSO

1997 – 2007

ALBERTO MADERO

2007 – 2015
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CUADRO DE HONOR

NOMINA DE LOS ACTUALES DOCE SOCIOS VITALICIOS CON MAYOR
ANTIGÜEDAD Y SUS FECHAS DE INGRESO AL B.A.R.C.

1

26-10-1936

FEDERICO GALLI VILLAFAÑE

2

25-10-1937

CARLOS ALBERTO JACOBI

3

23-06-1939

ROBERTO MIERES

4

04-12-1939

ENRIQUE J. FOURCADE

5

04-03-1942

HORACIO EDUARDO MADERO

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente:

Sr. Félix E. FERNÁNDEZ MADERO

Vicepresidente:

Sr. Andrés VITTONE

Secretario:

Sr. Maximiliano D´AURO

Tesorero:

Sr. Enrique SCHOO

Capitán

Sr. Hugo MONTAGNANI

Pro secretario:

Sr. Tomás VAN GELDEREN

Pro tesorero:

Sr. Emiliano BONELLI

Vocal Titular

Sr. Ignacio MADERO

“

“

Sr. Raúl VIDAL FREYRE

“

“

Sr. Carlos PÉREZ MORENO

“

“

Vocal Suplente:

Sr. Gastón LARCADE
Sr. Sebastián LLEONART
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29-04-1942

RICARDO SIEGRIST MABRAGAÑA

“

“

Sr. Alejandro MOLINA
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17-06-1942

HECTOR C. BOZZINI

“

“

Sr. Mauricio DE ELIZALDE
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03-09-1942

JORGE ALBERTO GARRIGA

“

“

Sr. Miguel SILVEYRA

“

“

Sr. Patricio TARDIEU

9

15-09-1942

FEDERICO C. GARRIGA

10

27-05-1943

OMAR EMILIO BLASCO

11

05-08-1943

LUIS FONTANA RABAL
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09-12-1943

CARLOS JUSTINO URREA

COMISION REVISORA DE CUENTAS

Titulares
Sr. Osvaldo PONTIGGIA
Es particularmente grato para la Comisión Directiva destacarlos
y de esta manera brindarles el afecto que merecen de sus consocios.

Sr. Enrique MOLINA PICO
Sr. Alfonso MARTINEZ WAGNER
Suplentes
Sr. José Luis CRISTOFANI
Sr. Alberto Víctor SCHWARTZ
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DELEGADOS
Ante A.A..R.A.
Sra. Alejandra Lora
Sr. Hernán Galdeano

Ante A.A.T.
Sr. Diógenes de Urquiza Anchorena
Sr. Mauricio de Elizalde

Ante C.R.I.T.
Sr. Hernán Galdeano
Sr. Jorge Mora

Ante F.A.C.
Sr. Miguel Silveyra
Sr. Mateo Bartolini

Ante C.I.R.T
Sra. Ana Silvestre
Sr. Gustavo Topic

Ante FACER
Sr. Félix Fernández Madero
Sr. Alberto Madero

SUBCOMISIONES
De INTERIOR
Sr. Félix Fernández Madero
Sr. Enrique Schoo
Sr. Andrés Vittone
De LEGALES
Sr. Félix Fernández Madero
Sr. Maximiliano D´Auro
Sr. Andrés Vittone
De ISLA RUFINO DE
ELIZALDE
Sr. Raúl Vidal Freyre
Sr. Pedro de Lusarreta
Sr. Marcelo Baratti
Sr. Tomás van Gelderen
Sr. Joaquín Vidal Freyre
De ISLA CENTENARIO
Sr. Carlos Pérez Moreno
Sra. Andrea Cortés
Sr. Emiliano Bonelli
Sr. Ariel Bartolini
Sra. Lidia Assorati

De COMUNICACIÓN y
MARKETING
Sra. María Agustina Gnecco
Sra. Lilian Beriro
Sra. Lucía de La Barra
Sra. Inés Williams
Sr. Tomás van Gelderen (h)
De FÚTBOL
Sr. Cristian Andrada
Sr. Felipe Lleonart
Sra. Manuela Gamarra
Sr. Federico Henze
De PATÍN y GIMNASIA
ARTÍSTICA
Sra. Inés Gulland
Sra. Gabriela Rodríguez S.

De TENIS
Sr. Mauricio de Elizalde
Sra. Irene Sörenson
Sr. Rodrigo Ardiles

De PAISAJISMO, ESPACIOS
VERDES y ARQUITECTURA
Sra. Andrea Cortés
Sr. Ariel Bartolini

De TRAVESÍA
Sra. Ana Silvestre
Sra. Adriana González
Sr. E. Rodríguez Traverso
Sr. Gustavo Topic
Sr. Marcelo Baratti

De NATACIÓN
Sra. Mariana Colonna
Sra. Alejandra Franzini
Sr. Antonio Castro y Rojas
Sr. Federico Henze

De FESTEJOS y E.
CULTURALES
Sra. Mariana Browne
Sr. Enrique Schoo
Sra. María Celia Clavijo
Sra. Lucía de La Barra
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De CANOTAJE
Sr. Andrés Vittone
Sr. Miguel Silveyra
Sra. Evangelina Rodeles
Sra. Carolina Marí

INFORME DE LA PRESIDENCIA
Señores Consocios:
Nuevamente me dirijo a Uds. en mi segundo año de ejercicio de la
Presidencia del que es para nosotros "El Club".
Primero pongo a consideración de Uds. en representación de la
Comisión Directiva, la Memoria, Balance General de Gastos y Recursos e
Inventario del ejercicio número 143 del período que va del 1 de julio de
2016 al 30 de junio de 2017.
Este nuevo año que ha pasado, el club ha seguido funcionando con
el trabajo encomiable de todos los empleados y la actividad desarrollada por
las subcomisiones, lo que ha permitido:
en el REMO: que se haya ampliado la cantidad de remeros, tanto
los de competición como los de la escuela, con el agregado del canotaje.
en el REMO DE TRAVESÍA que ha seguido manteniendo el nivel
de remeros y de entusiasmo en ésta, ya no tan nueva práctica del remo, que
ha permitido que remeros de ambos sexos de cualquier edad puedan seguir
compitiendo.
en el TENIS con su escuelita y los torneos internos y de
competencia con otros clubs de la zona, ha aumentado no sólo la cantidad de
tenistas, sino también el entusiasmo en la práctica del mismo.

o de visión a futuro del club, que ya se ha empezado a pergeñar con una
encuesta masiva que se hizo. Sobre el resultado de la misma se irá
trabajando para poder terminarlo y consensuar el rumbo en el futuro.
En este período hemos tratado de optimizar los recursos que
tenemos para no aumentar los costos del mantenimiento del club y de sus
actividades, lo que ha llevado a la CD a innumerables reuniones de trabajo,
no sólo entre sus miembros, sino también con muchos de los socios que
incondicionalmente han puesto su esfuerzo en tal sentido.
Nos encontramos en un punto en el cual es muy difícil cubrir todos
los gastos con los ingresos ordinarios, (las cuotas sociales), ya que han
subido notablemente los sueldos, cargas sociales, los servicios, y los costos
en general.
Además es necesario ir haciendo algunos arreglos tanto en la sede
como en las islas, que inexorablemente se van postergando.
Todo esto indica que debemos hacer un cambio que como todo en
el Club será analizado y ponderado cuidadosamente. En esta tarea, estamos
abocados en la Comisión Directiva, y procederemos a transmitir los
proyectos y análisis oportunamente a los socios para tener su consenso para
anticiparnos a los acontecimientos y tomar las medidas que sean necesarias.
Aprovecho para saludarlos afectuosamente.

Félix E. Fernández Madero

en NATACIÓN con la continuidad de las prácticas en verano y las
competencias internas y con otros clubs con los que se ha establecido una
sana competencia y camaradería.
en PATÍN y GIMNASIA ARTÍSTICA: que ha seguido con sus
prácticas de los sábados a la mañana.
Y en general he observado un aumento notable en el uso del club
por parte de los socios, y es eso justamente lo que necesitamos, que los
socios usen y disfruten del club, tanto en la sede, como en las islas, que es lo
que le da vida a la institución.
En la Asamblea del año pasado hice mención a un plan estratégico
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MOVIMIENTO DE SOCIOS DURANTE EL EJERCICIO
Al finalizar el ejercicio (30 de Junio 2017) cuenta nuestro Club con los asociados
que se detallan a continuación:

Cantidad de Socios

Categorías

Vigentes Ausentes

Socias Vitalicias Especiales
Socias Vitalicias
Socias Previtalicias Especiales
Socias Previtalicias 1
Socias Previtalicias 2
Socias Activas 4
Socias Activas 3
Socias Activas 2
Socias Activas 1
Socias Juveniles
Socias Cadetes 2
Socias Cadetes 1
Socias Aspirantes

24
14

Vitalicios
Previtalicios Especiales
Previtalicios 1
Previtalicios 2
Activos 4
Activos 3
Activos 2
Activos 1
Juveniles
Cadetes 2
Cadetes 1
Aspirantes

Total
24
14

6
5

1

7
5

76
9
10
9
9
6
1

4
1

80
10
10
9
9
6
1

192
46
32
1
190
22
28
11
22
34
4
751

192
3
1
2
14
1
3

30

49
33
3
204
23
31
11
22
34
4
781

ALTAS Y BAJAS DURANTE EL EJERCICIO
Ca t eg o ría

Alta s

Vitalicio
Previtalicio Especial
Previtalicio 1
Previtalicio 2
Activo 4
Activo 3
Activo 2
Activo 1
Juveniles
Cadete 2
Cadete 1
Aspirante
Soc. Vitalicia especial
Soc. Vitalicia
Soc. Previtalicia Especial
Soc. Previtalicia 1
Soc. Previtalicia 2
Soc. Activa 4
Soc. Activa 3
Soc. Activa 2
Soc. Activa 1
Soc. Juvenil
Soc. Cadete 2
Soc. Cadete 1
Soc. Aspirante

Ba ja s

5

5
5
1
1
24
3
5
11
9
8
2

2
16
1
3
3
8
22
1

1

Totales

1
2

1
1

6
1
1
2
2
7
1

6
2
1
3
8
1

79

92
Al ta s

Al 30 de Junio las adhesiones por Esposas, Madres y Cónyuges de socios/as eran:

Categorías

Vigentes Ausentes

Esposas de Vitalicios
Esposas de Previtalicios
Esposas de Activos
Madres de Activos
Cónyuges de Socias Activas

19
19
83
7
14
142
9

1

1

Total
19
19
84
7
14
143

Ba ja s
Mayor de 18 años
Menor de 18 años

38
41

61
31

Totales

79

92

10

SOCIOS FALLECIDOS
La Comisión Directiva cumple con el doloroso deber de recordar el fallecimiento de
los siguientes socios:

Socios Vitalicios
FERNÁNDEZ MASSA, José Antonio
GARRIGA CARRILLO, Román
MORIXE, Anibal
BISIANI, Pablo
CARRANZA GUIDO Y SPANO, Rodolfo

A sus familiares, el más sincero pesar en nombre de todos los asociados del
Buenos Aires Rowing Club.

SOCIOS QUE RECIBIERON MEDALLAS CON
MOTIVO DE HABER CUMPLIDO EN 2016
SUS BODAS DE ORO CON EL B.A.R.C.
- Cincuenta años de socio desde su ingreso al Club –

Mario Roberto Cambera – Marcelo Marquez Grieben – José Luis Ratti –
Marcelo Ignacio Salaberri – Ricardo Raimundo Meabe.

SOCIOS QUE RECIBIRAN MEDALLAS CON
MOTIVO DE CUMPLIR EN EL 2017 SUS
BODAS DE ORO CON EL B.A.R.C.
- Cincuenta años de socio desde su ingreso al Club -

Alejandro A. Carrera – Félix Fernández Madero – Lydia Cristina Salvat – Guillermo
Spraggon Hernández – Juan Carlos Couceyro Pizarro – Gabriel A. Traverso Bossi –
Fernando Collados Storni
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SOCIOS VITALICIOS BENEFACTORES QUE
VOLUNTARIAMENTE HAN COLABORADO CON EL CLUB

OTRAS DONACIONES
SCARONE, Andrés Marcelo

U$S 1.000.- (para compra de un bote)

MORIXE, Anibal J. I
ABELLA NAZAR, Federico
AGOTE ROBERTSON, Luis Arturo
ANDRIEU, Martha S Fiochi de
BARRIO MENENDEZ, Néstor
Mario
BATLLE, Francisco Blas Julián
BELFIORE DE ALBAFIORITA,
Pedro
BISIANI, Pablo
CAMBERA, Mario Roberto
CAMPS, Luis Esteban
CANOVI, Adolfo Rafael
COLLADOS STORNI, Fernando
DE ELIZALDE, Rafael M
DE PREINDSPERG, Luis Carlos M.
DJENSONN, Benjamín Jorge
EMERY, Miguel Ángel
EYHEREMENDY, Eduardo
FERNANDEZ DE BOBADILLA,
Miguel
FERNANDEZ MADERO, Félix
FRANZINI, Mario Alberto
GADDA THOMPSON, Carlos E
GARCIA MORALES, Luis
GARCIA QUEROL, Armando
GASSO PONS, José María
GASSO PONS, Rodolfo Pedro
GORCHS, Gustavo Alberto
JANTUS, Alejandro Miguel
KLAPPENBACH, Roberto Pablo
KRAUSE ARNIM, Enrique N.
LAMBRE, Carlos Alberto
MADERO, Enrique Héctor
MADERO, Horacio Eduardo

$ 700.-

MEABE, Ricardo Raimundo
MENDEZ, Hugo Rodolfo
MENDEZ PERALTA RAMOS,
Eduardo
MIRANDA NAON EZEIZA,
Sebastián
MOLINA, Alejandro C
MORIXE, Aníbal J. I.
NEWKIRK, José Ernesto
NOCKER, Eloína Quintana de
NOTTEBOHM, Guillermo A.
NOTTEBOHM, Miguel Gustavo
SCHWARTZ, Alberto Victor
SILVEYRA, Francisco Luis
SPRAGGON HERNÁNDEZ,
Guillermo
STAMBUK, Herman
URQUIZA ANCHORENA,
Diógenes A.
VAN DOMSELAAR, Juan
VAN GELDEREN, Alfredo M
VITTONE, Carlos Guido
VON GLASBERG CHAET, Horacio
ZUANICH MIRAS, Pedro Horacio
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USO DE INSTALACIONES

INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DEL INTERIOR

Como en años anteriores el Club ha cedido sus instalaciones a las
siguientes Instituciones:

Estimados Consocios.

Colegio Labardén

Los integrantes de la Subcomisión de Interior nos dirigimos a ustedes a fin
de informarles sobre las obras llevadas a cabo en el club y sobre las compras
efectuadas, como así también las reuniones sociales realizadas durante el
ejercicio julio 2016 a junio 2017.

Colegio Santa Teresa
Escuela Argentina Modelo
IAE-Asociación Civil de Estudios Superiores
Televisión Federal S.A.
Hernán Ruy Mossi Productora

Reuniones Sociales: El sábado 22 de octubre de 2016 se realizó el almuerzo
"Bodas de Oro" de los socios que cumplieron 50 años en el BARC. La fiesta
del 143º Aniversario del Club se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2016.
SUM y Cancha de Futsal: Se instalaron los paneles de madera en la cocina
del SUM y se realizó la nueva instalación eléctrica. Se reajustaron chapas
del techo en la cancha de futsal

Buenos Aires Vending S. A.
Díaz Bobillo, Signald & Vittone
Fundación San Juan El Precursor
Se autorizó alojamiento a:
Delegación de Remo del Club Mendoza de Regatas

Lanchas: Instalación completa en rampa y puesta en funcionamiento del
sistema de izaje de la lancha amarilla BARC, incluyendo vías y malacate,
para su amarre permanente en rampa. Se adecuó el sistema de luces de las
lanchas BARC y BARC IV a las normas vigentes. Se repararon los cascos
de las lanchas BARC I y BARC III.
Canchas de Tenis: Se continuó con el mantenimiento de las tres canchas de
tenis de polvo de ladrillo y de sus torres de iluminación. Se colocaron redes
divisorias entre las canchas. Se preparó la pared posterior de las canchas
para la posterior pintura. Se recuperó la zona posterior a las canchas, sobre
la calle Montes de Oca.
Jardín y Pileta: Se realizó el mantenimiento de los jardines de la sede,
renovando plantas y flores. Se compraron nuevos juegos infantiles y se
reubicaron en el sector contiguo al solarium. Se colocó una red de
protección en la baranda del solárium. Se reubicó el ingreso a la pileta,
colocando un nuevo portón, reinstalando la ducha de ingreso y cambiando la
ubicación de la alimentación de agua y el correspondiente desagüe. Se
colocó césped en el sector donde anteriormente se encontraban los juegos
infantiles, se reparó y pintó la medianera, se cambió el alambrado superior,
reajustando los perfiles de sujeción. Se reparó la mampostería de la pileta de
niños. Se compró un nuevo limpiafondo para la pileta principal.
Vestuarios de Socios: Se instaló el termotanque de 300 litros para abastecer
de agua caliente al vestuario de damas y se reemplazó el caño de
alimentación de agua al tanque y la válvula de retención en la cisterna que
alimenta dicho vestuario. Se restauró el cielorraso del palier de entrada al
vestuario de damas. Se reparó y pintó el cielorraso en duchas y baños de los
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vestuarios de caballeros. Se pintaron paredes y cielorraso en baño de
caballeros de planta baja.
Patio, Salones y Zona Perimetral: Se pintaron las puertas de la galería. Se
reparó el reloj del frente del edificio. Se colocaron cerrojos y pasadores en
puerta principal y alarmas en vitrinas
Rampa: Se reemplazaron varales de la rampa que estaban deteriorados. Se
instaló malacate con protección para izado de la lancha amarilla.
Botes: Se continuó con el trabajo de mantenimiento de botes de paseo,
utilizados en regatas de travesía. Asimismo, se repararon botes y remos de
competición. Se construyeron nuevas taqueras para palas hacha y se
instalaron en el galpón de botes. Se armaron diez caballetes de metal para
botes de competición. Se comenzó la puesta en valor del Rey Eduardo, bote
insignia del BARC.
Instalaciones Generales: Se reemplazó el motor de la bomba de extracción
de agua principal (Pluvius), se reemplazaron los caños de la perforación. Se
cambiaron los automáticos de los tanques de agua fría. Se reemplazaron
caños de elevación de agua a tanques superiores sobre el sector de salida de
botes.

Enrique Schoo

INFORME DE LA SUBCOMISIÓN
DE ISLA RUFINO DE ELIZALDE

Señor Presidente del
Buenos Aires Rowing Club
Esc. Félix Fernández Madero
Presente
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Ud., a la Comisión Directiva y por su
intermedio, a los Señores Socios del Buenos Aires Rowing Club, a fin de
ponerlos en conocimiento de las novedades producidas en la isla, durante el
ejercicio 2016-2017.
Como en años anteriores, en este lapso nos dedicamos a
completar las tareas de mantenimiento proyectadas y que se vinculan a la
renovación de cañerías obstruidas por el sarro; la reparación parcial de
estacadas; arreglos de techos y cielorrasos; completando los trabajos en los
muelles y escaleras, como así también la pintura de los mismos.

Andrés Vittone
Félix Fernández Madero

Del mismo modo se procedió con las duchas exteriores que se habían deteriorado nuevamente – y los aleros exteriores del edificio
principal y una de las escaleras de acceso.
Conforme lo informáramos en el ejercicio anterior, en el
mes de Julio se efectuó la poda de varios árboles y la tala de dos de ellos,
cuya condición generaba un potencial peligro para la integridad de las
personas y las estructuras edilicias (tal el caso de una de las casuarinas
taladas, cuyo tronco, al caer, se rompió en cinco partes).
Seguimos avanzando en el desarrollo de nuevos proyectos,
cuyos costos son reducidos, mientras que una vez más las circunstancias nos
obligan a seguir postergando la ansiada construcción del deck de madera
que ampliará la superficie de la terraza, mejorando sensiblemente su imagen
y sus prestaciones.
Por último, teniendo en cuenta que nuestro amigo y
consocio Pedro de Lusarreta ha decidido dejar su cargo en esta subcomisión,
a partir del próximo ejercicio, queremos dejar constancia de nuestro
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profundo agradecimiento por todos estos años de colaboración desinteresada
y fecunda, y a la vez invitarlo a que en la medida de sus posibilidades, nos
siga asesorando y aconsejando en relación con el mantenimiento del parque
y los caminos interiores. ¡Muchas gracias, Pedro!
Saludamos a Ud. muy atentamente.

Joaquín Vidal Freyre

Marcelo Baratti

Tomás van Gelderen

Raúl J. Vidal Freyre

INFORME DE LA CAPITANÍA
Señor Presidente del
Buenos Aires Rowing Club
Esc. Félix Fernández Madero
Presente
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de elevar el informe de las actividades durante
el ejercicio Julio 2016 a Junio 2017.
Este año 2016 fue un período de fuerte consolidación del Equipo y la
Escuela de remo. Esto se logró con la planificación de sus entrenadores, el
esfuerzo y la energía de los remeros y el apoyo de padres y de quienes
integramos la Capitanía
Los hechos más destacables han sido:
•

Tres de nuestros remeros: Peter Dickson, Olivia Peralta Martínez y
Manuela Aredes continuaron la serie de entrenamientos y
concentraciones del Equipo Nacional que está trabajando en el
Proyecto de los Juegos Olímpicos de la Juventud a celebrarse en
Buenos Aires 2018. Finalmente lograron ser nominadas en la
Categoría Dos Sin, Remo Largo.

•

En este período el Equipo de Remo participó en las regatas
realizadas en: Tigre, Mendoza (Vendimia), Villa Carlos Paz, Mar
del Plata, Villa Constitución, Cabecera del Río y Festival de Ocho
Nocturna

En estas competencias el BARC obtuvo: 18 primeros puestos, 12
segundos puestos y 10 terceros puestos.
Los remeros que formaron parte de este proceso fueron: Felicity
Dickson, Manuela Aredes, Sol García Escauriza, Olivia Peralta Martínez,
Josefina Scarone, Sofía Tardieu, Peter Dickson, Felipe Baldonado, Gonzalo
Peralta Martínez, Juan Raffo, Matías Gil Díaz de Vivar, Tomás van
Gelderen, Francisco Artagaveytia Palmero, Agustín Luchia Puig, Ramón
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Aredes, Franco Artuffo, Iñaki Erramouspe Saravia, Bruno Baratti, Lucas
Richter, Joaquin Elliot y Facundo Miguens.
El Equipo coronó sus éxitos logrando después de ocho años el título
de Campeón Argentino en la categoría Dos Sin Menor Femenino con Sol
García Escauriza y Olivia Peralta Martinez

con el tiempo puedan formar parte del equipo de competencia
representando al BARC.
•

Siendo el objetivo el trabajo en Equipo y la convivencia humana en
un ambiente sano y deportivo se organizaron a lo largo del año
eventos de camaradería en donde participaron la Escuela y el
Equipo. Queremos agradecer en este sentido a los numerosos
padres que brindaron su apoyo en la organización, se hace sentir su
entusiasmo y aliento en las regatas en que también colaboran con la
logística.

•

Los Masters tuvieron una muy destacada actividad en las regatas en
Tigre y en el Campeonato Argentino de Remo logrando el título de
Campeones en el Cuádruple, Cuádruple Mixto y Doble Mixto. Por
segundo año consecutivo el Ocho fue consagrado Subcampeón. En
botes combinados con otros clubes se obtuvieron 6 medallas de
oro.

•

A nivel internacional 16 Remeros participaron en el Campeonato
Sudamericano y Panamericano de Remo Master en Uruguay
obteniendo cinco medallas de oro y dos de plata. En representación
del BARC seis Remeros fueron al World Masters Games en
Auckland, que es una Olimpíada que se celebra cada cuatro años
obteniendo medalla de oro y llegando a instancias de semifinales y
finales. Estos dos Campeonatos son de una magnitud importante en
que participaron 700 a 2500 remeros respectivamente de todas
partes del mundo.

•

Se sumaron al Remo de alta competencia varios integrantes de
Remo Travesía participando en la Regata de cuatro clinker
organizada por el Club Teutonia en el Río Lujan y por primera vez
integraron un Ocho Femenino el BARC en la Regata Nocturna en
el Río Lujan en el que asistieron 50 remeros del Club obteniendo
dos medallas de oro.

Subcampeonas en Doble Par Menor Femenino: Manuela Aredes y
Olivia Peralta Martinez.
Subcampeones en Dos Sin Junior Masculino: Juan Raffo y Franco
Artuffo.
•

•

•

Nuevamente En forma conjunta la Escuela, el Equipo y el apoyo de
socios se realizaron distintas acciones para recaudar fondos como
fue la venta de dulce de leche y miel, venta de Bonos Contribución,
atender el servicio de mesas en Regata Oficial del BARC y evento
del 9 de Julio, puesta a disposición de palas antiguas de madera y
canoas que permitieron el arreglo de la actual flota de competición
para ponerla en condiciones óptimas. Gracias a estas acciones se
compraron cuatro juegos de remos de fibra de carbono Concept 2,
12 pares de zapatillas nuevas, 10 pares de horquillas para remo
corto, tacos y anillos nuevos y demás accesorios para mantener la
flota en condiciones. Se hizo un canje por un nuevo remoergómetro
siendo la actual flota de ocho funcionando en óptimas condiciones.
La Escuela de Remo integrada por cuarenta remeros tuvo una
destacada participación en las Regatas Promocionales llevadas a
cabo en Tigre, La Plata, Puerto Madero y Campana. Lamentamos
la renuncia de Agustín Dalla Cia por motivos personales y tuvimos
la incorporación de Pablo Susini quien dio un marco de profundo
entrenamiento y control acompañado por trabajo de gimnasio. Se
sumó al Equipo de entrenadores Javier Ardiles con el grupo de
remeros ya iniciados y Clara Schoo para atender a los nuevos
chicos que se fueron integrando.
A partir del trabajo hecho en el año con el preequipo, 6 remeros de
la Escuela pasaron al Equipo Oficial y están participando en regatas
oficiales en categoría “Menores”. Vamos a continuar en este
camino de semillero de remeros, enseñanza y preparación, para que
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Ya a nivel también Internacional un conjunto de 16 Remeros
participaron por primera vez invitados por el Club de Regatas Lima
en la Regata Coastal de 23 km en Aguas del Pacífico. Una
experiencia que sin duda volverá a repetirse.
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•

Continúa denotándose el entusiasmo de nuestras remeras al
organizar salidas en el Ocho Clinker y con vistas a participar en
próximas regatas.

•

La Capitanía conjuntamente con la Comisión de Canotaje y la
participación de varios padres, le dimos un nuevo vuelo a la
actividad infantil, favoreciendo la incorporación de chicos a partir
de los 7 años que se inician en este deporte.

Señor Presidente del
Buenos Aires Rowing Club
Esc. Félix Fernández Madero
Presente

•

Con el objetivo de lograr una mayor integridad social y deportiva
se realizaron tres actividades de capacitación y de regatas en botes
“chancha” en el Barrio Carenciado Los Tábanos en la que
participaron en el último encuentro unos 90 chicos. El resultado fue
excelente y está permitiendo una mejor convivencia en un
ambiente más seguro para todos.

De nuestra mayor consideración:

La gran conclusión final es que en las distintas actividades del remo y
canotaje se contagia el espíritu deportivo que nos enaltece por ser miembros
del BARC. Los logros, alegrías, esfuerzos y porque no decir también las
caídas, nos fortalecen aun más porque pertenecer y vivir este entorno nos
nutre a todos de una energía muy positiva.

INFORME DE LA SUBCOMISIÓN
DE REMO DE TRAVESÍA

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a la HCD y a todos los
asociados, a los efectos de poner en su conocimiento las actividades
realizadas en el período 2016-2017, por el grupo de Remo de Travesía del
BARC.
La Subcomisión de Remo de Travesía se fijó como objetivo que
el BARC lograra posicionarse entre los tres primeros puestos del
Campeonato Anual Interclubes.
Nuestro club, con un promedio de más de 20 botes por regata y
superando los 100 remeros, participó de las diez regatas programadas por la
CIRT logrando en el 2016 el Tercer Puesto del Campeonato.
En esta competencia participan no sólo los 15 clubes de la zona
del Tigre sino, además, otros provenientes de Zarate, La Plata, Mendoza,
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, de Uruguay (Mercedes) y de las Escuelas
Tupá, Raggio y de la Municipalidad de Tigre.

Saludo a usted muy atentamente.

Hugo Montagnani

A su vez el BARC participó en el “Encuentro de Confraternidad
4c/timonel clinker” que organizó a fines de octubre del 2016 el Club de
Remo Teutonia así como, también, de la “Regata de la Mujer” organizada a
principios de marzo por el Rowing Club Argentino.
En relación con los canales de comunicación, continuamos con el
boletín Info Travesía, y con el grupo de WhatsApp Barc Travesía a través de
los cuales enviamos fechas de inscripción, indicaciones, recorrido y
recomendaciones para las regatas, listado de inscriptos, orden de salida.
Terminada la competencia enviamos los resultados y las fotos de las
mismas.
A partir del 2017 realizamos un pequeño relato relacionado con
las vivencias de cada regata y un cuadro en el cual se puede apreciar en
forma rápida las categorías en las cuales el BARC sumó puntos, como
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también el lugar que ocupa el club en la tabla de posiciones del Campeonato
Anual en curso.
También incluimos parte de la información descripta en el
InfoBarc para que todos los socios del club conozcan las actividades del
Remo de Travesía.
Continuamos con la comunicación de la fecha de vencimiento de
los aptos médicos, a fin de que todos los inscriptos estén al día con los
mismos.

INFORME DE LA SUBCOMISION
DE CANOTAJE
Señor Presidente del
Buenos Aires Rowing Club
Esc. Félix Fernández Madero
Presente

El BARC, también, participa en la fiscalización de las regatas con
la presencia de socios que son árbitros de la AARA.

De nuestra consideración:

Como viene sucediendo año tras año uno de los eventos más
importantes del Remo Travesía es la organización de la Copa Miguel
Esteves 2017, del tradicional almuerzo y del tercer tiempo con la entrega de
premios. Este año se entregó un diploma recordatorio a las tripulaciones
Paraná, Córdoba, Mercedes- Uruguay y a los remeros participantes de 80 o
más años de los distintos clubes. De los cinco premiados dos pertenecen a
nuestro club Rodolfo Gassó y Luis Acevedo.

Nos dirigimos a Ud., a la Comisión Directiva y por su intermedio, a
los Señores Socios del Buenos Aires Rowing Club, con el objeto de brindar
un informe de las actividades de canotaje durante el ejercicio 2016-2017.

Debemos agradecer el apoyo y acompañamiento que nos brindó
la Subcomisión de Festejos para la realización del almuerzo.

Debe destacarse la relevancia que ha tenido para la actividad el
involucramiento, apoyo y visión estratégica de la Capitanía del Club. En
efecto la Capitanía incluyó en su competencia y agenda al canotaje,
asimilándolo al remo logrando de esa manera en conjunto con esta
Subcomisión un manejo y visión superadora.

A partir de esta regata nuestros botes fueron galardonados por el
gallardete de nuestro club
Queremos destacar que a partir de este año contamos con un bote
de escuela en categoría M 14 que participa en todas las regatas obteniendo
muy buenos resultados.
En cuanto al Remo de Travesía de esparcimiento, nuestros socios
continúan visitando las instalaciones del Dorado Club, realizando salidas a
Carmelo, Uruguay y paseos al Paraná de las Palmas.
Agradecemos al personal de Secretaría, Botes y Mantenimiento la
colaboración brindada, sin ellos sería imposible participar de las Regatas.

Adelantamos nuestra conclusión respecto a que ha sido un período
sumamente positivo para la actividad, habiéndose generado un incremento
del número de palistas y una consolidación del grupo existente.

Así, se adoptaron medidas relevantes entre las cuales pueden
destacarse:
-

Diseño de un plan de trabajo de los entrenadores del club, lo que
incluyó la decisión de prescindir de los servicios de uno de ellos, sin
menoscabo de la calidad y cantidad de las clases de canotaje.

-

Participación en regatas de los chicos de las edades más bajas, en el
entendimiento que contribuye a la motivación y al espíritu del grupo.

-

Mayor involucramiento de los padres y socios para apoyar la
actividad los fines de semana.

Saludamos a Ud. atentamente
Subcomisión Remo de Travesía
Baratti, Marcelo
Rodriguez Traverso, Ezequiel
Topic, Gustavo.
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González, Adriana
Silvestre, Ana María
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Deben destacarse los logros deportivos de los chicos participantes de
la actividad, advirtiéndose la apuesta diseñada por el Club de trabajar para
un desarrollo sostenido de la formación deportiva de los chicos.
Nos es grato despedirnos con la convicción de grandes progresos en
la actividad y la claridad de una visión de lo que resta aun llevar a cabo.

INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE TENIS

Señor Presidente del
Buenos Aires Rowing Club
Esc. Félix Fernández Madero
Presente

Saludamos a Ud. muy atentamente.
De nuestra consideración:
Miguel Silveyra

Evangelina Rodeles

Carolina Mari

Andrés Vittone

Durante el ejercicio N° 143 se destacó la realización de seis torneos.
En primer lugar durante la primavera del 2016, se llevó a cabo el torneo
dobles mixto al que concurrieron muchos matrimonios y parejas formadas
por esta subcomisión. En total fueron 32 socios y socias que durante dos
días completos se disputaron el trofeo. Se jugó bajo una modalidad que
acorta los partidos denominada “sin ventajas” que dio también nombre a
este torneo. La final fue disputada por la Sra. Alejandra González Bonorino
y el Sr. Agustín Delger quienes le ganaron en sets corridos a la Sra.
Guadalupe Cúneo y el Sr. Marcelo Mazzoni.
El 1 de Octubre del 2016 comenzó el torneo más grande de nuestro
club, el torneo denominado “Máster 200” edición 2016. Se inscribieron 38
jugadores que fueron pre clasificando para jugar dos fases en instancias
finales, una de primera y otra de segunda. Todo se desarrolló de una manera
ejemplar en cuanto a nivel de juego y cordialidad. La final del grupo de
primera fue disputada por el Sr. Cristian Dedyn quien se llevó el triunfo y se
aseguró ser el tercer campeón en la historia de esta copa, que nos
acompañará por los próximos 37 años. La final la ganó frente a otro
caballero el Sr. Gustavo Pitelli. En cuanto a los clasificados de segunda, la
final fue para el Sr. Francisco Crouzel quien venció al Sr. Marcelo Mazzoni.
A fines del 2016 se disputaron encuentros amistosos con clubs de la
zona para luego dar lugar a una asociación formada por clubs cercanos al
Río Tigre. Esta subcomisión fue impulsora y fundadora de dicho
acontecimiento que se vio reflejado en el primer semestre del 2017, donde
se disputaron tres torneos en simultáneo, abarcando dos categorías de
varones y una de mujeres. Se jugó tanto de visitante como de local
ofreciendo al club visitante un tercer tiempo preparado por el club anfitrión.
Estos torneos fueron un éxito rotundo en lo deportivo pero sobre todo en la
interrelación que se logró entre los aficionados y capitanes de cada
institución. Para llevar adelante dicha tarea se nombró a Irene Sörenson
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como capitana del equipo femenino y a los Sres. Martin Ruiz Panelo y
Simón de Irigoyen para los equipos masculinos. Por nuestra parte se buscó
darle mayor impulso al Tenis y mayor cantidad de partidos a nuestros socios
pero también vincular a los clubs, Chasqui, Ecosol, Canottieri, L’Aviron y
Nahuel para brindarnos apoyo en cualquier tema relacionado con el deporte.

-

Además de estos torneos inter Tigre que nos mantuvo ocupados los
primeros meses se diputó el clásico torneo Caballeros de Blanco y Azul +20
y +49 en simultáneo con 41 participantes entre socios e invitados. Como
siempre, este torneo tiene la particularidad que todos los jugadores deben
vestirse de Blanco o bien de Blanco y Azul tal cual marca el reglamento
general de tenis y nuestra tradición como club de 143 años de vida.

-

En el torneo +49 resultó ganador por segundo año consecutivo el Sr.
Pablo Busquet y sub campeón el Sr. Tomás Van Gelderen. En el torneo +20
fue victoria del Sr. Gustavo Topic frente al Sr. Gastón Fernández Madero.
En cuanto a la escuelita de tenis, continúa con gran auge sus dos días
de entrenamiento y con una concurrencia en aumento los días miércoles, con
más 60 chicos en total. En este 2017 tuvimos la presencia del club Del Plata
Tenis que visitó nuestra sede para hacer un entrenamiento general el cual se
cerró con un tercer tiempo bien preparado por algunos padres.
Claves y mejoras en lo técnico, administrativo y organizacional en el tenis
del BARC:
-

-

Se colocaron nuevas divisiones en las tres canchas entre las
columnas de iluminación y las redes, las mismas puedan ser
removibles en los torneos de dobles.
Se cambiaron las divisiones existentes entre las tres canchas,
modificando el material de alambre a red al igual que las nuevas
divisiones.
También se cambiaron los viejos caños por postes de quebracho
pintados en color verde inglés.
Se reparó y pintó la pared que da al galpón de botes de color verde
tenis con la colaboración de los empleados del club y numerosos
socios que fueron un día feriado a brindar su excelente mano de
obra.
Se colocaron macetas con plantas para darle un poco de color,
donación de socios.
29

-

Se reforzó el alambrado que delimita las canchas con el sector
cercano al bar.
Se limpió y organizó el sector de caldera donde se guardan muchos
elementos de Tenis.
Se reubicó en un lugar más visible la cartelera de tenis donde se
actualizan muchas de las cuestiones propias de Tenis B.A.R.C.
Se fabricó con donación de socios un bidón con canilla para utilizar
en la escuelita de tenis, proporcionando agua potable.

Servicios adicionales:
-

-

Se prestan las canchas en forma gratuita los días lunes a la tarde y
los viernes a la mañana a la “Fundación Nosotros” para que chicos
de dicha institución hagan este excelente deporte de integración.
Se mantiene el número de chicos que participan en las escuelitas de
tenis los días sábados con 46 inscriptos (Todos pagan su clase de
tenis, teniendo un costo diferencial después del primer hermano )
Se mantiene la cantidad de chicos que participan en la escuelita de
tenis los días miércoles con 19 inscriptos (Todos pagan su clase de
tenis, teniendo un costo diferencial después del primer hermano )
Se incrementó a 11 grupos de entrenamiento contando con 26
socios adultos entrenando en forma semanal, distribuidos desde las
8:15 a las 20.00 de martes a sábados. Todos pagan sus clases de
tenis repartiendo el costo del profesor.
Se colocaron dos mates, termos y yerba a disposición de los padres
que presencian las clases de las escuelitas de los días miércoles y
sábados.
Se incrementó sensiblemente la cantidad de socios que pagan el
carnet de tenis superando hoy las 55 personas que lo abonan
mensualmente

Comunicación y Tecnología:
-

-

Se renovó el reglamento de tenis con la unificación de criterios que
había en los diferentes reglamentos y excepciones al respecto de los
invitados a jugar al tenis. también se confirma en el nuevo
reglamento el uso de la herramienta de reserva de cancha mediante
un dispositivo web contratado para tal fin.
Se continúa con el mail de felicitaciones en el día del cumpleaños
del socio que juega al Tenis en el BARC.
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-

Se designó al capitán de tenis como representante del BARC ante
la A.A.T. (Asociación Argentina de Tenis) buscando tener más
presencia en dicha institución.

Mauricio de Elizalde

INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE NATACIÓN
Señor Presidente del
Buenos Aires Rowing Club
Esc. Félix Fernández Madero
Presente
De nuestra consideración:

Rodrigo Ardiles

Irene Sörenson de Vittone

Nos dirigimos a Ud., a la Comisión Directiva y a los asociados, con el
objeto de presentarles el informe anual correspondiente al ejercicio 20162017.
La temporada de pileta se extendió entre los meses de diciembre y
marzo.
Como años anteriores:
- Durante estos meses se realizaron diversas actividades como las
clases de natación para chicos, entrenamiento para adolescentes y
entrenamiento del profesor Juan para mayores (martes, jueves y
sábados). Se continuó con iniciativa del 2015 y la pileta se mantiene
abierta de lunes a lunes.
- Se disputaron las tradicionales competencias internas e interclubes
para menores junto con el Club Náutico San Isidro, el Club Atlético
San Isidro y el Belgrano Athletic Club. También participamos en el
torneo tradicional para adultos del Club Náutico San Isidro.
- Se continuó participando en el torneo de adultos de Postas
Americanas. En el mes de agosto iniciamos la temporada y
participamos en un torneo en el club Social de Beccar con 3 equipos.
Participamos en diciembre también en el clásico torneo del CNSI con
3 equipos. En nuestro club pudimos hacer un torneo interno de Postas
Americanas que terminó con un tercer tiempo para participantes. Esta
actividad nos ayudó a seguir alimentando entre nosotros el espíritu de
equipo y camaradería y los valores propios de nuestro club.
Novedades de la temporada:
- Se incorporó la profesora Carmen para clases de los chicos y
pudimos de esta manera cumplir con un objetivo que veníamos
buscando hace tiempo: ¡Natación para los chicos todos los días de la
semana!
- Cuando la temporada parecía finalizar, aparecieron nuevos torneos de
Postas Americanas en el club Belgrano Athletic, CUBA y Jockey San
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Isidro en los cuales gratamente obtuvimos algunos podios. En todos
hemos participado con varios equipos, desafiando las inclemencias
de tiempo, la temperatura del agua, y las distancias propuestas por
nuestros clubes amigos. Es de destacar la alta motivación del equipo
de adultos que siempre le puso el pecho a los desafíos y el amor por
el deporte, ante todo. Miembros de otros clubes, han destacada la
actitud y estas virtudes de nuestros nadadores.
- Algunos valientes nadadores se animaron a participar en torneo de
Aguas Abiertas. ¡Esperamos esta sea una actividad que podamos
repetir el año que viene y se sumen más nadadores!
Logros de Adultos:
- Con este mismo espíritu desde diciembre, nos propusimos entrenar
arduamente para defender el título de la copa Anita Señorans del
CNSI. Nuestro profesor Juan Cabrera mantuvo las expectativas
altas hasta último momento con entrenamiento intenso. Armamos
en conjunto una estrategia apropiada, sin embargo esta vez no
pudimos obtener el triunfo pero ante todo destacamos lo mucho que
nos divertimos y el entusiasmo con el que nos alentamos unos a
otros. ¡Nos llevamos muchos podios, el 2do puesto y una gran
alegría de haber participado con un record de inscriptos de 55
nadadores y participación en todas las pruebas! ¡Felicitaciones a
todos!
- Torneo Anita Señorans: 1er puesto: 8; 2º puesto: 14; 3er puesto: 9 ;
4º puesto: 11; 5º puesto: 8; 6º puesto: 13; Posta medley: 2 medallas
de 3er puesto; Posta libre: 2 medallas de 2º puesto y 1 de 3er puesto.
- A destacar los logros del equipo femenino de 40 años en 50 m libre
y 25 m espalda: podio completo por el BARC! Y las categorías de
60 años y más de 70 años con 4 representantes en cada prueba!
- Nuestro equipo de varones se lució en categoría 30 y 50 y más de
60 años en 25 m mariposa.
- Y nuestros adolescentes 1er podio en 50m pecho tanto para varones
como para mujeres!
- Una cita para destacar de la hermana de Ana Señorans, dijo: – “Me
encantó que ustedes ganaran la copa el año pasado, y que durante el
año pasado estuviera en el Rowing. Porque a diferencia de otros
clubes, ustedes siguen manteniendo vivo el espíritu de equipo. En
nombre de mi hermana muchas gracias”.
Logros de Menores
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- En el torneo interclubes de menores, en el que fuimos locales,
llegamos a convocar 50 nadadores. Recibimos con mucha alegría al
CNSI y al BAC y nuevamente tuvimos algunas pruebas muy
peleadas e importantes podios para nuestros nadadores. Este año
pudimos mantener además una alta convocatoria también cuando
fuimos visitantes tanto en los meses de enero como en febrero.
Tuvimos en todos los casos, importantes podios en carreras
individuales y en postas.
- Torneo CNSI 21-01-17: 1er puesto: 4; 2º puesto: 3; 3er puesto: 6;
Postas: podio en todas las categorías obteniendo 4 medallas de 2º
puesto y 1 medalla de 3er puesto.
- Torneo BARC 17-02-17: 1er puesto: 4; 2º puesto: 4; 3er puesto: 5;
Postas: 1 medalla de 1er puesto, 1 medalla de 2º puesto y 2
medallas de 3er puesto.
- Torneo CNSI 04-03-17 Lilian Harrison: 1er puesto: 4; 2º puesto: 4;
3er puesto: 4; Postas 2 medallas de 2º puesto y 1 medalla de 3er
puesto.
- Felicitamos a todos los chicos del club que participaron y
agradecemos a los profesores y a los padres que siempre están
presentes.
- Además, en esta temporada, realizamos el torneo interno y fiesta de
cierre de temporada con el clásico inflable y juegos en la pileta. Fue
un día muy frío, pero a pesar de todo, la gente estuvo presente,
siendo las postas familiares y de amigos el broche de oro de este
día.
Queremos terminar este informe, agradeciendo profundamente todo
el apoyo recibido de la Comisión Directiva, de todos los socios que nos
acompañaron nadando, alentando, motivando a sus hijos a que se animaran a
nadar y que se comprometieran con el entrenamiento, acercándonos ideas y
propuestas. También a todos aquellos que colaboraron en la organización de
los torneos, del personal del club que se ocupa del mantenimiento de la
pileta, de Esteban y Marcelo (guardavidas), de los profesores Juan Cabrera y
Carmen Rodríguez. Gracias a todos ellos nos es posible seguir disfrutando
este deporte, tan ligado a los deportes de río y que es un complemento
importante a otras actividades del club.
Alejandra Franzini
Federico Henze

Mariana Colonna
Antonio Castro y Rojas

34

INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE FESTEJOS
Y EVENTOS CULTURALES
Señor Presidente del
Buenos Aires Rowing Club
Esc. Félix Fernández Madero
Presente

Esperamos sigan disfrutando de cada evento y que sean estos
siempre un espacio de encuentro entre todos.
Saludamos a Ud. muy atentamente.

María Celia Clavijo

Mariana Browne de Sinner

De nuestra consideración:
Lucía de la Barra

Enrique Schoo

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a la Comisión Directiva y a
los socios del Buenos Aires Rowing Club, con el objeto de informarles el
desarrollo de eventos producido durante el ejercicio 2016-2017.
En la fiesta de fin del año 2016 realizada el sábado 3 de diciembre se
escucharon las palabras del Sr. Presidente como así también se entregaron
premios a los destacados en las 8 disciplinas principales que desarrolla el
club.
Nos acompañó esa noche una banda de rock que interpretó temas de
los años 50. También disfrutamos de la cena y tragos.
La fiesta estuvo muy animada con música y los más pequeños
tuvieron su espacio de entretenimiento junto a una babysitter.
En agosto festejamos día del niño 2016: hubo inflables y
animadoras, kermesse y globos. Con la colaboración de los socios se
armaron bolsas de regalos para los hijos de los empleados del club.
Como todos los años convocamos a una fiesta para celebrar otro
aniversario de nuestra independencia siendo ya una tradición hacer del 9 de
Julio un evento especial.
Se abrió el festejo con palabras del Presidente de nuestro club y se
cantó el Himno Nacional,
Por primera vez contamos con la presencia del grupo “Los Chillado
Biaus” cuya música folclórica nos conecta con nuestras raíces.
Sin duda una gran expresión de camaradería. Todos disfrutaron de la
reunión familiar y de amigos y del espectáculo.
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INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE FÚTBOL

Señor Presidente del
Buenos Aires Rowing Club
Esc. Félix Fernández Madero
Presente

La realización de un nuevo Torneo de adultos en la cancha de
cemento de la sede, teniendo como posibilidades utilizar la modalidad “a la
bolsa” entre los socios del club o realizándolo con la misma metodología
que el torneo de la isla en donde un socio puede presentar su equipo con
invitados.
Formar un equipo que represente al club en el próximo Torneo del
Jockey Club.

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted, a la Comisión Directiva y por su intermedio, a
los Señores Socios del Buenos Aires Rowing Club, con el objeto de brindar
un informe de las actividades de fútbol durante el ejercicio 2016-2017.
El domingo 4 de diciembre de 2016 se realizó el torneo de adultos en
el que participaron 6 equipos. Por cuestiones climáticas el torneo se aplazó
en dos oportunidades y esto se reflejó en la baja de la mitad de los equipos.
Sin embargo, estimamos que entre jugadores y espectadores concurrieron
unas 150 personas a la isla para compartir una jornada de fútbol que sirvió
para promover los valores del BARC y exponer nuestro hermoso club a los
visitantes que estuvieron desde las 9 hs hasta las 19 hs en la Isla Centenario.
Año a año buscamos superarnos en materia de organización del torneo y
esta vez no fue la excepción, únicamente quedó como cuenta pendiente la
realización del torneo femenino durante la misma jornada.

Realizar al menos dos encuentros contra otro club en la Isla
Centenario para fomentar la camaradería y el sentido de pertenencia, al
mismo tiempo que se agasaja a un club invitado. Esta actividad encaminará
la posibilidad de invitar clubes a nuestros tradicionales torneos en la Isla
Centenario o la realización de una jornada interclubes.
Atentamente,
M. Manuela Gamarra

Cristian Andrada

Felipe Lleonart

Federico Henze

Lamentablemente el clima no nos ayudó durante la segunda mitad del
2016 para realizar el torneo infantil (se pospuso en dos oportunidades y la
tercera acabó en una suspensión definitiva).
En mayo de 2017 el Jockey Club nuevamente nos invitó a su ya
tradicional torneo de fútbol. En esta oportunidad no pudimos presentar un
equipo que representara al club.
En vistas al futuro la Subcomisión de Fútbol se plantea los siguientes
objetivos:
Realización de un Torneo Infantil en la cancha de la sede en el mes
de noviembre.
Realización del Torneo de adultos a fines de noviembre.
Realización del Torneo de adultos en marzo.
Realización del Torneo infantil en marzo/abril.
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INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE PATÍN
Y GIMNASIA ARTÍSTICA
Señor Presidente del
Buenos Aires Rowing Club
Esc. Félix Fernández Madero
Presente

INFORME DE LA TESORERIA

Señor Presidente del
Buenos Aires Rowing Club
Esc. Félix Fernández Madero
Presente

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a la Comisión Directiva y los
socios del Buenos Aires Rowing Club, a fin de llevar a su conocimiento las
novedades producidas en las actividades de Patín y Gimnasia Artística del
BARC, durante el ejercicio 2016-2017.
En cuanto a la infraestructura del lugar debemos destacar el
mantenimiento que se realiza a la cancha de futbol para poder tenerla en
condiciones durante las actividades y agradecer la asistencia del personal del
club acondicionando el lugar con las colchonetas, equipo de música y la
limpieza de la cancha para no tener inconvenientes con el desplazamiento de
los patines.
Es para destacar el aumento de la cantidad de chicas que asisten a
las actividades de Patín y Gimnasia Artística, contando con más de treinta
alumnas. Esto nos obligó a formar tres grupos de entrenamiento los cuales
realizan sus actividades los días sábados a la mañana.

De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted con el fin de someter a su consideración el
Informe de la Tesorería del Buenos Aires Rowing Club, correspondiente al
ejercicio iniciado el 1° de julio de 2016 y finalizado el 30 de junio de 2017.
Durante el presente ejercicio se ha podido cumplir con los gastos
presupuestados y proseguir con las obras de mantenimiento de las
instalaciones de las sedes, a pesar de los incrementos producidos en los
precios y salarios.
El club ha dado cumplimiento a todas las obligaciones impositivas,
previsionales y laborales.
El resultado del ejercicio arrojó un superávit de $ 9800,49
Agradecemos a la Comisión Directiva, a los asociados y a los
empleados del Club el apoyo recibido y la confianza depositada.

Se realizó una clase abierta en el mes de noviembre a los padres y a
socios del club en la cual las chicas pudieron mostrar los avances logrados
tanto en gimnasia como en patín.
Se realizó un festejo del día del niño con actividades, juegos y al
finalizar compartimos un desayuno con todas las familias.

Emiliano Bonelli
Protesorero

Enrique Schoo
Tesorero

Por último quisiéramos destacar el apoyo de los padres que
acompañan cada fin de semana y colaboran con el desarrollo de la actividad.
Saludamos a Ud. muy atentamente
Inés M. Gulland de van Gelderen
Gabriela Rodríguez Sánchez de Fernández
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BUENOS AIRES ROWING CLUB
Domicilio Legal: Gral. Bartolomé Mitre 226 –Tigre
Provincia de Buenos Aires

Asociación Deportiva de Remo
*
Inscripto el cambio de jurisdicción a Provincia de Buenos Aires,
el 16/04/2014 por Resolución DPPJ: 001969
*
Fecha de autorización
del Poder Ejecutivo: 27 de Junio de 1883

Ejercicio Económico N* 143
Desde el 1º de Julio de 2016 al
30 de Junio de 2017
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Buenos Aires Rowing Club
Nota a los Estados Contables al 30 de Junio de 2017
Nota 1: Normas Contables
Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:
1.1 Modelo de presentación de los Estados Contables:
Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos básicos
enunciados en las Resoluciones Técnicas Vigentes. Los mismos se presentan en
forma comparativa con el ejercicio anterior.

1.2 Criterios de Valuación:
1.2.1 Caja y Bancos, Créditos y deudas en $ sin cláusulas de ajuste: a
su valor nominal.
1.2.2 Bienes de Uso: los Bienes de uso están valuados al costo de
adquisición, reconociendo las variaciones en el poder adquisitivo
hasta Febrero de 2003, según lo dispuesto en la RG 4/2003 y el
Decreto Ley 664/03, menos la correspondiente amortización
acumulada. Las amortizaciones son calculadas por el método lineal,
aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final
de la vida útil. El valor de los bienes en su conjunto, no supera el valor
recuperable.
1.3 Cambio de Jurisdicción:
Durante el ejercicio se logro la inscripción del cambio del domicilio
legal, pasando de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la Provincia de Buenos Aires. Las normas contables se han
aplicado en forma uniforme respecto a ejercicios anteriores.
1.4 Moratoria:
A raíz de un fallo judicial, por un juicio laboral realizado por el Sr.
Coscarelli Martín, la Institución se vio obligada a registrar esa
relación laboral y por lo tanto debió acogerse a una moratoria para
poder regularizar los aportes y contribuciones que no se habían
realizado oportunamente debido a que el Sr. Coscarelli no era
empleado del club.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los Señores Miembros de la Comisión Directiva del
BUENOS AIRES ROWING CLUB

CUIT 30-50675313-5
Gral. Bartolomé Mitre 226 – Tigre - Pcia. Bs.As.
INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES AUDITADOS:
He auditado los Estados Contables adjuntos del BUENOS AIRES ROWING
CLUB, que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 30 de Junio de
2017, el Estado de Gastos y Recursos, el Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, el Estado de Flujo del Efectivo, correspondientes a los ejercicios
económicos terminados en dicha fecha, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otra información incluidas en la Nota 1 y Anexo A
de Bienes de Uso.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DE LA EMPRESA EN
RELACION CON LOS ESTADOS CONTABLES
La Dirección de la Institución, es responsable de la preparación y presentación
razonable de los Estados Contables adjuntos de conformidad con las normas
contables profesionales argentinas, y el control interno que la Dirección
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 basados en mi auditoria. 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, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD Nº 3518 del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos
establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo,
así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones
significativas.
Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos
de juicios sobre las cifras y la información presentadas en los Estados
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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 auditoria también incluye la evaluación
de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la Dirección de la entidad así como la
evaluación de la presentación de los Estados Contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicios que he obtenido proporcionan una base
suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.
OPINION
En mi opinión, los Estados Contables adjuntos, presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del BUENOS AIRES
ROWING CLUB al 30 de Junio de 2017, así como sus resultados, la evolución
de su Patrimonio Neto y el Flujo de su efectivo correspondiente a los ejercicios
económicos terminados a esa fecha, de conformidad con las normas contables
profesionales argentinas.
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS
a) Según surge de los registros contables de la entidad, el Pasivo devengado al
30 de Junio de 2017 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino, en
concepto de aportes y contribuciones previsionales, ascendía a $ 483.510,06 y
no era exigible a esa fecha además de una moratoria por $ 88.812,39 cuyos
vencimientos operan a partir de julio de 2017.
b) He aplicado los procedimientos sobre la prevención del lavado de activos
de origen delictivo y financiación del terrorismo, previstos en la Resol.
N*420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económica.
Tigre, Provincia de Buenos Aires, 31 de Agosto de 2017
LUCIA J. PEREZ BENITEZ
Contador Público – ( U.B.A.)
Tº144 Fº 245 LEG 374776 - CPCEPBA
CUIT 27-93344644-7
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INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS

Señor Presidente del
BUENOS AIRES ROWING CLUB
Esc. Félix Fernández Madero
Presente

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a la Comisión Directiva, a fin de
manifestarle que, en nuestro carácter de Revisores de Cuentas, damos
conformidad a los Libros y Comprobantes de Tesorería como así también a
las cifras del Estado de situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo del Efectivo,
Anexo A de Bienes de Uso y Notas a los Estados Contables e Inventario,
todos correspondientes al ejercicio Económico Nº 143 iniciado el 1º de Julio
de 2016 y finalizado el 30 de Junio de 2017, cumpliendo así con lo
dispuesto por el art. 30º del Estatuto.
Por lo expuesto precedentemente nos permitimos aconsejar a los
Señores Consocios que concurran a la Asamblea General Ordinaria, prestar
la conformidad requerida en el Capitulo 4 art. 70* inc. c) referido a las
Asambleas.
Saludamos a Ud., a la Comisión Directiva y a los
Consocios con nuestra consideración más distinguida.

señores

Enrique Molina Pico - Osvaldo Pontiggia - Alfonso Martinez Wagner
Comisión Revisora de Cuentas
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