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(S-0047/15)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
Expresar
beneplácito por el 50º aniversario del Club Regatas
Bariloche y las actividades que, por su celebración, se realizaran
durante el año 2015.
Silvina M. García Larraburu. –
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Regatas de Bariloche fue fundado en el año 1965 por Eduardo
Hernández, quien a poco de su llegada convocó a los aficionados al
remo de la ciudad. De este modo, junto a ex-remeros de Buenos Aires,
del Club Hispano Argentino y del Club Teutonia, entre otros,
comenzaron las primeras actividades de la recién fundada institución.
La municipalidad de Bariloche, durante la intendencia de Luis E.
Malacrida, otorgó un predio para la realización de las actividades
náuticas en el Brazo Campanario; donde el Club continúa en la
actualidad.
En los años 1965 y 1966 se realizaron las primeras regatas con
participación de clubes de Buenos Aires, los cuales donaron las
primeras embarcaciones. En el año 1971 se inició la construcción del
galpón guardería de botes, taller de reparaciones, baños y gimnasio.
Esta obra terminó en el año 1973, gracias al esfuerzo material y
económico de los socios.
En esa época, y hasta la instalación de la carpintería, desde el Club
reparaban las embarcaciones en la Escuela Industrial del barrio
Ñireco. La obra de construcción continúo con la confitería, que se
concluyó en el año 1983.
El período comprendido hasta el año 1986, fue una época prolífera del
Club en su actividad específica: el remo. Es de destacar la obra
extraordinaria de Eduardo Hernández para su crecimiento y desarrollo,
así como también la de su discípulo Raúl Stuke, quien durante doce
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años se consagró a la formación de los talentos del remo, orgullo de
Bariloche y la Argentina.
El Club también pasó por momentos difíciles. En 1995, una de las
nevadas más importantes de la historia local destruyó el tinglado y el
techo de la sede. Con mucho esfuerzo y colaboración de algunos
socios se logró reconstruir.
Actualmente, el Club Regatas cuenta con una “escuelita” de remo,
donde cerca de 35 niños de entre 5 y 14 años y el equipo de
entrenamiento, formado por 23 jóvenes de entre 14 y 23 años,
participan cotidianamente.
Durante el año 2015 se realizarán diferentes actividades en el marco
del 50º aniversario, entre las que se destacan el concierto a beneficio
de la institución “Melodías del Mundo”, clínicas de remo, regatas con
participantes locales e internacionales, y competencias por equipos,
entre otras.
Por lo anteriormente expuesto, y por la importancia social que tiene
esta institución para la ciudad de San Carlos de Bariloche, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. –

