


 Hace poco más de un año, iniciamos una nueva etapa en el club: un 
club que ha cambiado estos últimos años, que ha vuelto a tener un significa-
tivo número de jóvenes y niños que buscan una institución que los represente 
y contenga, donde puedan practicar la náutica en todas sus variantes.

 Con el apoyo de todos, hemos mejorado el Club a través de muchas 
obras de infraestructura, para que los socios, tanto aquellos de vieja data y 
que forman parte de nuestra historia y todo el progreso a lo largo de estos 
años, así como aquellos que están ingresando, puedan disfrutar de todas 
estas mejoras.

 Nuestra intención como Comisión Directiva, es seguir generando 
cambios positivos el club, incrementando los servicios que se brinden a los 
socios, desde luego optimizando los recursos que tenemos.

 Al día de hoy, nuestros chicos vuelven a tener clases de optimist, y en 
breve se abrirá la escuela para traer chicos de fuera que quieran incursionar 
en la náutica. Creemos que esto representa el futuro de nuestra centenaria 
institución, y garantiza que las futuras generaciones, nietos, sobrinos e hijos 
de nuestros socios comiencen a comprometerse de alguna manera y puedan 
sentirse parte.



 Luego de mucho trabajo y esfuerzo hemos finalizado la obra de la 
palera, que incluyó el tablestacado de la zona de marinería y la nueva 
rampa de monotipos y embarcaciones menores, un proyecto que comenzó con 
gestiones anteriores y pudimos entre todos hacerla realidad. Se mejoró la 
dársena sur del club, por la que muchos socios han pasado en sus comien-
zos. Se realizó un dragado de toda la zona, llevando a un promedio de 
1,60 metros. Se reacomodaron las amarras y se hizo una marina en la 
punta de la dársena para embarcaciones menores, cambiando también la 
geografía de la entrada y primera vista que se tiene del club. Se rehicieron 
los caminos, aprovechando que se rompieron cuando ingresaron las máqui-
nas para la construcción del tablestacado y la rampa, optimizándolos para 
el acceso de una ambulancia y/o autobomba.

 Todo lo realizado fue pensado como socios que somos los miembros 
de Comisión y para el disfrute de todos los socios. Lógicamente podemos 
equivocarnos y estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y críticas cons-
tructivas para mejorar nuestro club. Es por ello, que invitamos a todos los 
que quieran participar y comprometerse a acercarse o escribir.

 Esperamos seguir contando con el apoyo de todos para el progreso 
de nuestra querida institución.

COMODORO C.N.V.



Hoy tenemos una nueva Rampa de Monotipos, más amplia y 
cómoda. La misma cuenta con un malacate y polea en el piso, 
para que las botadas y sacadas de las embarcaciones, resul-
tan más cómodas y seguras, que como se venían realizando. 

Tras años de postergación y superando el famoso “mito de la 
tosca”, realizando los estudios pertinentes, se llevó adelante el 
dragado de toda la dársena. Esto generó una puesta en valor 
de la misma, brindando mayor calado a las embarcaciones allí 
amarradas. Esta acción se complementó con la promoción de 
ingreso a embarcaciones menores de 24 pies para ese sector. 
Gracias a esta campaña ingresaron 11 (once) embarcaciones, 
que se suman a nuestra dotación. Junto con el dragado, se or-
denaron y corrigieron todas las madres de todas las amarras, 
ganando así mejores y más cómodas amarras. Entendiendo 
que, esta dársena, es la primera imagen cuando ingresamos al 
Club, se realizó una mejora y relleno del terreno frente al res-
taurante, para seguir con la construcción de una “Nueva 
Marina” para lanchas de baja eslora, la cual ya cuenta con 3 
(tres) marinas ya adjudicadas.

Se construyeron a nuevo los caminos hasta el sector de Marine-
ría, permitiendo un acceso libre y directo hasta dicho lugar.





Está a disposición de todos los socios, en Administración, como 
publicado en las carteleras del Club, los listados de embarca-
ciones con pedidos de Varadero como así también las interesa-
das en adquirir Marinas, mostrando transparencia en las solici-
tudes de los mismos.

De forma trimestral se encuentra a disposición de todos los 
socios los informes de tesorería, acercando la realidad de 
nuestra Institución plasmadas en los números de ingresos y 
gastos.

Brindando más comodidad, para consultas y trámites de los 
socios, la Administración del club está a disposición de los 
mismos, tanto los sábados como los domingos.

Conjuntamente con el CNGSM se realizaron las tareas de dra-
gado en el acceso de ingreso a ambos clubes.

Con el objetivo de ir trabajando sobre nuestra frondosa arbole-
da para lograr una ecuación controlada en su crecimiento, 
hemos realizado una importante poda de ejemplares, en los ve-
riles de dársena sur y dentro del sector “pampita”. Así también 
hemos avanzado podando árboles linderos al varadero, los 
mismos generaban una complicación para los trabajos de pin-
tura, (hojas, suciedad, etc..) ordenamiento y seguridad para las 
embarcaciones que permanecen en él. Creemos que es funda-
mental seguir con este plan de podas por el riesgo que generan 
los crecimientos desmedidos en los árboles.

LISTA DE TURNOS VARADERO Y SOLICITUD DE MARINAS

INFORME TESORERÍA



 Luego de varios años 
sin la actividad, tenemos el 
orgullo de informar oficial-
mente la reapertura de 
nuestra escuelita de opti-
mist. Esto fue posible gra-
cias al esfuerzo y compro-
miso de muchos socios en 
conjunto con la Comisión 
Directiva. 
 Apostamos a que  la 
nueva camada de futuros 
navegantes lleve los colo-
res del club a lo más alto.



REORDENAMIENTO VARADERO

TABLESTACADO SECTOR MARINERÍA

DRAGADO SECTORES DEL CLUB



Agradecemos al socio Daniel García por brindar sus conoci-
mientos y dictar el curso de Patrón ad honorem.

Con la proa puesta en dar comienzo a nuestra “Escuelita de Op-
timist”, se reparó el semirrígido existente y los Optimist. Esta 
puesta en valor para dará comienzo a esta actividad para los 
más pequeños.



CONTRATOS CONCESIONARIOS VARADERO

BARCOS ESCUELA

NUEVOS INGRESOS





CONTACTO
Estemos en

Administración:
Tel. 11 4725-0521 / 11 4744-8744
administracion@clubnauticovictoria.org.ar

nautica@clubnauticovictoria.org.ar
comision@clubnauticovictoria.org.ar

Cualquier inquietud o sugerencia escríbanos a:

nautica@clubnauticovictoria.org.ar


