MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 87, CERRADO EL 30
DE JUNIO DE 2019
Estimados Socios:
De conformidad a lo dispuesto en el art. 55. inc. 7 del estatuto, la
Comisión Directiva somete a consideración de la Asamblea General Ordinaria
la Memoria y el Balance General, correspondiente al Ejercicio nro. 87
comprendido entre el 1° de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, amén de
la información brindada a todos los socios en forma periódica. Para hacer una
lectura más amena y rápida, dividiremos la presente exposición en distintos
rubros a saber:
Actividades Náuticas Deportivas:
El calendario de regatas continuó su curso y siguieron las actividades
habituales, en este camino en el predio del club se realizaron los siguientes
eventos: el Gran Prix Nacional de Windsurf, en sus distintas categorías, en el
mes de octubre de 2018; el Campeonato del Centro de la Clase Internacional
J-24, realizado en marzo del 2019, la fecha del Gran Prix del Litoral, integrado
por las clases Optimist, en categorías avanzados y principiantes, Laser,
Estándar y Radial, 29 er y Swap, llevada a cabo en el mes de mayo sumando
en total una participación de 246 embarcaciones de distintos puntos del país.
Se inició el calendario 2019, de las categorías de Handicap, PHRF, Dobles y
las clases J-24 y D´Angelo 24.
Se realizó la tradicional regata Sailor Cup en febrero y regatas
festivales de verano, sumándose las regatas organizadas por las Escuelas
que funcionan en las instalaciones del club.
En lo que respecta a las escuelas de instrucción, las mismas siguieron
su funcionamiento habitual, pero con cambios en su modalidad. La de
Optimist comenzó su actividad como escuela de verano, con 17 alumnos,
dirigida por los profesores Franca Pesci, Pablo Ávila y Nicolás Vidal.
Concluido el receso de verano se continuó con la actividad, divididos en tres

grupos: la escuela de Iniciación, a cargo de Federico Arrambide con Franca
Pesci como auxiliar, los avanzados, a cargo de José Corvalán, y la Clase
Laser, a cargo de Nicolás Vidal. Todos ellos, dictándose los sábados y
reforzando los entrenamientos los domingos.
En cuanto a las escuelas que comparten el predio con el club, tanto la
"Escuela Club Náutico Córdoba", bajo la instrucción de Micky Romero, como
la escuela de la "Universidad Nacional de Córdoba" de las cátedras de Vela
y Remo y Canotaje con la titularidad de Andrés Lanfranco y Andrés Tissot,
contaron con más de 50 alumnos en cada promoción y continúan sus
actividades normales entre los meses de marzo y noviembre de cada año, en
lo que hace a la escuela de la U.N.C. existiendo con las mencionadas una
comunicación permanente, ya que ambas nutren permanentemente al club,
de nuevos socios.
Entendemos que las escuelas de vela no significan un gasto para
nuestro club sino una verdadera inversión para la formación de futuros
navegantes. En este mismo sentido, el club también da soporte económico y
técnico en el porcentaje que permiten las partidas presupuestarias, a los
alumnos de las escuelas de Optimist y Laser, que viajan junto a sus
entrenadores y padres a representarnos a distintos lugares del país.
También los campeonatos que organizan las distintas clases con el
club son acordados y se establece el porcentaje de gastos extras que le
insume al club, los que son aportados por las inscripciones que se cobran; el
club no pretende lucrar con la realización de campeonatos, ya que hacen a la
actividad náutica pero tampoco puede soportar perdidas ni solventar con
gastos extraordinarios.
Valga mencionar que los exámenes para obtener los brevetes de
timoneles y patrones de yates de los cursos dictados en el club se realizaron
en la sede de nuestro club, oportunidad en las que personal de Prefectura

Naval Argentina evalúa a los cursantes, en el presente ejercicio tal evaluación
se produjo en dos oportunidades.
Infraestructura:
Continuando con lo iniciado en el ejercicio anterior, y en base a nuevos
proyectos, se concretaron diferentes trabajos. No obstante, no es objeto de
esta Memoria detallar las distintas tareas de mantenimiento rutinario que se
realizan dentro del club, pero sí detallaremos importantes tareas de mejoras
en la infraestructura, nuevos bienes de uso, mantenimiento y obras que se
explican a continuación:
1- Se finalizó la puesta en valor del salón del club colocándose cortinas y
rieles nuevos sumado con nuevos almohadones y tapizados.
2- Se agregó decoración nueva, que consta de vitrinas de fotografías, nuevo
soporte y cajón para el nuevo televisor LCD de 49 pulgadas.
3- Se enmarcaron los gallardetes recibidos como obsequios de otros clubes.
4- Se colocó en el ingreso de la sede central un techo volado.
5- Se ha remodelado el ingreso de los vestuarios por un piso nuevo
antideslizante, pintándose las puertas y se colocaron aberturas nuevas en los
mismos.
6- Se finalizó la remodelación de la terraza oeste, a la cual se le cambiaron
barandas, piso y cargas nuevas sumado al refuerzo mediante perfiles
Comessi, al igual que el reemplazo de los portones de abajo de los boxes por
corredizos con nuevo sistema de ventilación.
7- Se compró nuevo juego de sillas y mesas para la sede social,
trasladándose el mobiliario viejo al Quincho la Recalada.
8- Se completó la oficina de puerto que fue nombrada “Jorge José González”
en homenaje a Gonzalito empleado más antiguo del Club.

9- Se realizaron tareas de acomodamiento y traslado de casillas rodantes en
la zona del camping, adecuándose al nuevo reglamento.
10- Se construyó el canal de desagüe de la zona este del que corre paralelo
al lindero que desemboca en la Fraternidad, y se readecuó el estacionamiento
de lugar.
11- Se continuaron con los trabajos de ordenamiento del dique seco y se
generaron nuevos espacios en la zona cercana a la orza.
12- Se readecuó la optimera colocándole puerta corrediza y realizando una
nueva cama para los barcos escuela.
13- Se instalaron nuevas cámaras de seguridad en distintas zonas del club.
14- Se concluyó la garita del malacate la que se acondicionó de acuerdo con
los estándares de seguridad de la legislación respectiva.
15- Se continuó con el mantenimiento del parque del club, mediante la poda
de ejemplares viejos y la replantación y traslado de otras especies.
16- Se cambió la traza del estacionamiento cercano a la sede y se
remplazaron todos los pisos de acceso.
Gestión Administración:
En orden a ello la Comisión Directiva siguió con el proceso de gestión
con un ritmo más ejecutivo respecto a las anteriores administraciones.
Actualmente la planta de personal permanente del club consta de 11
empleados, que distribuyen de la siguiente forma: Encargado General 1,
Administrativo 1, Portería 4, Marinería y tareas generales 5, 4 a tiempo
completo y 1 part time. Mientras que las tareas restantes fueron cumplidas
con servicios externos (pintura, mantenimiento mecánico, carpintería,
electricidad, albañilería, plomería etc.).

Las tareas generales para mantenimiento y reparaciones de las
instalaciones del club se concretaron de otra forma con un cambio de
modalidad de trabajo, que permitió una mayor eficiencia y armonía del grupo
de trabajo. Así el club comienza su actividad administrativa de martes a
viernes de 9 a 17 hs. y los sábados de 10 a 18 hs. Se continua con el
relevamiento mensual de las categorías de socios y servicios y se trabaja en
forma permanente en la actualización del sistema informático.
Se abonó el bono a fin del año 2018 junto con el aguinaldo a todo el
personal del club y también se abonó un premio cuando se realizaron eventos
de envergadura, además de la provisión del almuerzo los fines de semana,
ropa de trabajo y elementos de seguridad.
Se logró la cancelación total de la deuda municipal que el Club Náutico
mantenía con el gobierno local mediante la gestión de esta administración por
el monto de $1.100.000, incluso el periodo del año 2019. Valga decir que
queda completar con este libre deuda el trámite de unificación de lotes que
se encontraba paralizado en Catastro provincial, a razón de faltar la salida de
planos y libre deuda de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
También se concluyó el último juicio laboral que tenía el Club Náutico
Córdoba, con el ex empleado Robledo, el que fue pagado en su totalidad. No
quedando juicio alguno pendiente de resolver.
Financiero y Económico:
Si bien nuestro club no fue ni es ajeno a los vaivenes económicos del
país, se cumplió con el pago de cargas sociales y los salarios de la siguiente
manera un 32% de incremento salarial para el año 2019 distribuidos del
siguiente modo: 15% a partir de los haberes del mes de abril 19,- 9% adicional
a partir de los haberes de agosto y 8% a partir de los haberes de octubre.
Todos los porcentajes se calculan sobre los salarios básicos de marzo de
2019, respecto al personal de promovió también el ascenso de categorías del
numerario de este.

Respecto de los aumentos de cuotas sociales y servicios se realizaron
de dos maneras durante este período, en el mes de julio de 2018, se
actualizaron los valores de las cuotas sociales en sus distintas categorías, y
luego durante el resto del ejercicio se hizo en forma lineal con aumentos del
valor del módulo, montos que han sido en algún caso por debajo de la
inflación anualizada. Se tuvo en cuenta en el análisis el aumento de los costos
fijos, sin dejar de hacer las inversiones necesarias y mejoras que a simple
vista se perciben en el club, no se dejaron de hacer gastos relativos al
mantenimiento y servicios, edificios mejoras, instalaciones, compra de
maquinarias y herramientas, muebles y útiles como los costos que hacen al
funcionamiento del club que se incrementaron debido a la inflación.
En cuanto a lo datos financieros y contables, los socios tendrán la
oportunidad de analizarlos en detalle en el Balance correspondiente al 87
ejercicio que se acompaña, habiendo realizado un uso debido de los recursos
frente a una situación económica cambiante, con difíciles pronósticos con un
aumento de la inflación; mayor de la esperada, no obstante, hemos realizado
incrementos acordes a los datos brindados por cifras oficiales. La H.C.D. ha
tenido un criterio uniforme pero centrado en la equidad respecto al manejo de
las finanzas a fin de satisfacer los distintos sectores del club.
Incluso pese al ajuste por inflación, el resultado operativo del ejercicio
ha sido positivo, los socios tendrán la oportunidad de hacer las preguntas que
estimen necesarias a las profesionales Contadoras Norma Grenon y Daniela
Piccinini.
Institucional:
En este aspecto, no queremos dejar de hacer saber a los socios, la
confianza que han depositado en esta administración; nos han acercado sus
sanas críticas constructivas y sus palabras de aliento para seguir adelante ni
dejar de destacar la labor del personal rentado de nuestro club por su
amabilidad y buen trato que tienen para el conjunto de integrantes del club.

Al igual que socios que han colaborado con la gestión promoviendo eventos
sociales, tal como se concretó en el mes de julio de 2019, con la presentación
del Coro Amigos del Canto y en febrero de 2019 de la exposición de arte y la
charla técnica dada por el Sr. Alejandro Colla en el mes de junio de 2019.
Esta Comisión Directiva, se complace en agradecer a socios, personal,
deportistas, agentes externos y a todos los que en diferentes roles y
modalidades de relación hayan tenido incidencia favorable en nuestra
gestión.
Sentimos que el Club Náutico Córdoba con sus 87 años de notable
institucionalidad, enfila siempre a un futuro promisorio siendo un honor para
cada integrante de esta Comisión y los socios sumar para ese futuro,
entendemos que siempre hay prioridades para cada uno de los sectores, pero
estamos convencidos que el rumbo seguido ha sumado al crecimiento de
nuestro club para que hoy sea un club con todas sus actividades integradas.
Por lo reseñado es que solicitamos se apruebe esta Memoria, así como
el Balance anual correspondiente al ejercicio número 87 del período
2018/2019, aprovechando la oportunidad para saludar cordialmente a los
socios en nombre todos y cada uno de los miembros de este equipo que
formamos los miembros de la Honorable Comisión Directiva.

Lucrecia Arrambide

Matías Arrambide

Secretaria C.N.C.

Presidente C.N.C.

