
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONGRESO 

DE CONSANAT, CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2014. 

En Mar del Plata, Argentina, siendo las 9:00 del mencionado día 

se dio inicio a la Reunión Ordinaria del Congreso de 

CONSANAT, previa convocatoria enviada con la debida 

anticipación a las Entidades Afiliadas; con el fin de dar curso 

al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. RECEPCIÓN DE CREDENCIALES. 

2 .  C O M P R O B A C I Ó N  D E  P A G O S  D E  C U O T A S Y     

D E  OBLIGACIONES MONETARIAS A LA CONSANAT. 

3. DECLARATORIA DEL QUÓRUM. 

4 .  SALUDO DE BI ENVENI DA POR EL PRESI DENTE 

Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

5 .  LE C T UR A D EL  AC T A  DE L  C O N GR ES O 

AN T ER I OR ,  APROBADA POR LA COMISIÓN ESPECIAL. 

6. INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE. 

7. PRESENTACIÓN DE BALANCES Y PRESUPUESTOS 

DEL SECRETARIO-TESORERO. 

8. INFORMES DE LAS COMISIONES PERMANENTES. 

9. DISCUSIÓN DE LAS PONENCIAS SOBRE ESTATUTOS Y 

REGLAMENTOS. 

10. PEDIDOS PARA DEBATIR CUALQUIER ASUNTOS DE 

INTERÉS PARA CONSANAT, DURANTE UN TÉRMINO 

MÁXIMO DE TREINTA (3o) MINUTOS. 

11. RATIFICACIÓN DE LAS SEDES TITULAR Y 

SUPLENTE PARA LOS PRÓXIMOS CAMPEONATOS 

SUDAMERICANOS, ADJUDICADAS EN EL CONGRESO 

ANTERIOR. 

12. DESIGNACIÓN DE SEDES PRINCIPAL Y SUPLENTE 

PARA LOS CAMPEONATOS QUE SE REALIZARÁN EN EL AÑO 

2016. 

13. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ORDEN DE 

LOS CABALLEROS. 

14. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA 

15. FIJACIÓN DE FECHA Y LUGAR PARA LA SESIÓN 

PROTOCOLARIA. 



16. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ESPECIAL PARA 

APROBAR EL ACTA. 

17. CLAUSURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE. 

 
DESARROLLO 

1. RECEPCIÓN DE CREDENCIALES 

Hecho el llamado a lista se encontraban presente los representantes de 

las siguientes afiliadas: 

Argentina:      Srs. Raul Araya y Sergio Antonioni 
Bolivia:             Sra. Silvia Crespo 
Brasil:               Prof. Rodney Finizola y Sr. Sergio Alvarenga 
Colombia:      Sr. Guillermo Pérez y Lic. Pedro Perez  
Chile:                 Sr. Marcos Jara 
Ecuador:      Sra. Alba Paulina Mazar O. 
Guyana:      Sr. Ivan Persaud 

Paraguay:     Sr. Juan Carlos Orihuela 
Perú:                Sr. Eduardo Tabini 
Surinam:      Sr. Guno Van Dei- Jagt 

Uruguay:     Dra. Isabel Barreto 

Venezuela:    Ing. Lourdes de Goncalves 

Adicionalmente se encontraban en la reunión, conformando la mesa de 

honor: 

Dr. Julio César Maglione, Presidente de FINA; Sr.Dale Neuburger, 

Vicepresidente de FINA; Dra. Margo Mountjoy, miembro del bureau de 

FINA; Sr. Carlos Quiroga, Presidente de la Orden de los Caballeros de 

la Natación Sudamericana y el Sr. Osvaldo Arsenio, miembro de la 

Comisión de Entrenadores de FINA. 

Asimismo se hallaban presentes los Presidentes o miembros de las 

Comisiones Permanentes de CONSANAT, así: 

Natación, Prof. Rodney Finizola; Polo Acuático; Dra. Mónica Brochero; 

Nado Sincronizado, Srta. Lina Zapata; Natación Master, Carlos 

Roberto da Silva y el Sr. Fernando Terrilli de Aguas Abiertas. 

Por parte de la Comisión Ejecutiva de la Entidad se encontraban 

presentes; Francisco Javier López, Presidente; Washington Beltrán, 

Vicepresidente 10; Jorge Delgado, Vicepresidente 2° y Lester R. Fiorillo 

B., Secretario -Tesorero. 



 

2 .  C O M P R O B A C I Ó N  D E  P A G O S  D E  C U O T A S  Y  D E  

OBLIGACIONES MONETARIAS A LA CONSANAT. 

A la solicitud formulada por el Presidente, el Secretario-Tesorero de la 

entidad manifestó que la totalidad de las entidades presentes se 

encontraban al  día en el  pago de sus obligaciones para con 

CONSANAT. 

3 .  DECLARATORIA DEL QUÓRUM 

Se encontró que estaban representadas las 12 Entidades Afiliadas a la 

Confederación Sudamericana de Natación y en tanto ellas se 

encontraban al día en el pago de sus obligaciones frente a la entidad 

existía quórum suficiente para deliberar y decidir. 

4 .  SALUDO DE BIENVENIDA POR EL PRESIDENTE Y 

APERTURA DE LA SESIÓN 

Previamente al uso de la palabra por parte del Presidente de 

CONSANAT, lo hizo el Presidente de FINA, Dr. Julio César Maglione, 

quien aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo recibido de 

todos los países cobijados por CONSANAT y aprovecho la ocasión para 

exponer en detalle los principales logros de su gobierno, relevando 

sobre todo las ayudas tanto monetarias corno en especie que en este 

momento ofrece la FINA a todas sus afiliadas e invitó a todas ellas a 

hacer uso de los programas de Desarrollo de FINA y a enterarse sobre 

las mismas para poder exigir lo que les corresponde. 

Recalcó la importancia de que representantes y deportistas de todas sus 

afiliadas asistan al Congreso Mundial de Deportes Acuáticos que tendrá 

lugar en Doha. 

Finalmente destacó la fructífera labor desarrollada por la Comisión 

Ejecutiva de CONSANAT, que finaliza su encargo. Seguidamente 

hicieron uso de la palabra, los invitados Sr. Dale Neurburger y Dra. 

Margo Mountjoy. 

Tomando la palabra el Presidente de CONSANAT, presentó un cordial 
saludo a los delegados de las Afiliadas e invitados especiales y 
agradeció su presencia. 

5.  LECTURA DEL ACTA DEL CONGRESO ANTERIOR 

APROBADA POR LA COMISIÓN ESPECIAL 



El Secretario -Tesorero de la entidad explicó que el Acta 

correspondiente al Congreso de 2013 había sido suscrita por los 

comisionados nombrados por el Congreso anterior para su revisión y 

aprobación; por lo cual preguntó si los asistentes consideraban 

necesario leerla o la daban por aprobada. Éstos la dieron por aprobada. 

6.  INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE 

Tomando la palabra nuevamente Javier Lopez Ch., Presidente de 

CONSANAT, procedió a presentar en Power Point el Informe de 

Gestión de la Comisión Ejecutiva de la entidad correspondiente al 

período comprendido entre Febrero de 2013 y Septiembre de 2014 y al 

mismo tiempo un informe general de sus cuatro años de gobierno, 

transcurridos entre Febrero de 2010 y Septiembre de 2014. 

El texto del informe se entiende incorporado a la presente acta y 

formará parte de ella. Se entregó a los Delegados en memoria USB. 

Con el beneplácito de los Delegados al Congreso, se dio aprobación al 

Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva. 

7.  PRESENTACIÓN DE BALANCES Y PRESUPUESTOS DEL 

SECRETARIO-TESORERO 

Hizo uso de la palabra Cap. Lester Fiorillo, Secretario -Tesorero de la 

entidad y procedió a explicar a los asistentes el Balance y el Estado de 

Resultados correspondientes al período anual que se extendió desde el 

cierre de Febrero de 2013 hasta el de Septiembre del 2014, haciendo 

también un comparativo entre el balance de Febrero de 2010 y 

Septiembre de 2014. 

El Secretario -Tesorero explicó que, como se deducía de la comparación 

de los Estados Financieros correspondientes a los años 2010 y 2014, la 

entidad había experimentado un incremento en el valor de su 

patrimonio en una suma aproximada de US $8.665. durante el período 

de su gestión como Secretario—Tesorero (2010 — 2014), no obstante 

que CONSANAT ha invertido en los programas de Extensión y 

Desarrollo, pagina Web y uniformidad de Directivos y Oficiales, más de 

USS32.000.00. 

Luego de haber explicado las cifras más significativas del Balance y del 

Estado de Resultados, la Asamblea por unanimidad aprobó los Estados 

Financieros de CONSANAT. 

8. INFORME DE LAS COMISIONES PERMANENTES 



El Presidente de la Entidad concedió la palabra a los diferentes 

Presidentes de las Comisiones Permanentes para qué procediesen a 

rendir los informes correspondientes a cada una de las disciplinas que 

agrupa CONSANAT. Así: 

8.1. Natación de carreras 

Intervino Rodney Finizola, Presidente de la Comisión Técnica de 

Natación, quien dio lectura al informe que presentó por escrito y que se 

incorpora a la presente Acta para que forme parte de ella. 

8. 2.  Aguas abiertas  

El Presidente de la Comisión, Sr. Fernando Terrilli presentó un extenso 

informe de su gestión en este último año, el cual se incorporará a la 

presente Acta para que forme parte integral de ella. 

8. 3. Saltos Ornamentales 

 

Su Presidente, Jaime Cárdenas se excusó de asistir, el Secretario dio  

lectura al informe que presentó por escrito y que se incorpora a la  

presente Acta para que forme parte de ella.  

 

8.4. Polo Acuático  

Su Presidenta, Dra. Mónica Brochero, presentó por escrito el informe 
del desarrollo del Polo Acuático durante el último año. Este se 
incorpora al Acta. 

8.5. Nado Sincronizado 

Su Presidenta Sra. Ana María Lobo se excusó de asistir por estar en el 
Festival Olimpico, la Srta Lina Zapata enteró al Congreso del 
contenido de su informe, el cual entregó por escrito. 

8 .  6 .  Natac ión  Master  

Su Presidente, Carlos Roberto Silva, presentó un pormenorizado 

informe escrito, al que dio lectura y se incorpora a la presente Acta para 

que forme parte de ella. 

9 .  DISCUSIÓN DE LAS PONENCIAS SOBRE ESTATUTOS 

Y REGLAMENTOS 



 

Se informó a los Delegados que a la Comisión Ejecutiva no había 

llegado ninguna solicitud para reforma de los Estatutos y 

Reglamentos, a excepción de una presentada en febrero de 2014 por 

el Presidente de la Comisión de Master, la cual no fue debidamente 

repartida con la anticipación requerida, por lo que será presentada en 

el Congreso de Abril de 2015. 

10. -PEDIDOS PARA DEBATIR CUALQUIER ASUNTO 

DE INTERÉS PARA LA CONSANAT DURANTE UN 

TÉRMINO MÁXIMO DE TREINTA (30) MINUTOS 

1. La Ing. Lourdes de Goncalvez informó de su preocupación por la 

fecha que se asignó para la realización del Campeonato 

Suramericano de Aguas Abiertas en Buenos Aires, ya que la misma 

coincide con los Juegos Centroamericanos, donde varios países de 

Suramérica asisten y no se tenía la certeza, como ahora, que el 

Suramericano es selectivo para los Panamericanos de Toronto 

2015. El Sr. Fernado Terrilli informó los motivos que llevaron a la 

organización para realizarlos en esa fecha, y finalmente, Javier 

Lopez, propuso y así lo aprobaron los Delegados, que: "Se 

estudiará en conjunto este campeonato y se tomará la mejor opción, 

especialmente para los deportistas y que no lesione a ninguna de las 

partes". 

2. El Sr. Raul Araya solicitó a los países miembros que asistan a este 

campeonato, que sin lugar a dudas es el más importante de 

nuestra región y a pesar de eso, muchos países presentan unas 

nominas muy bajas. 

11. RATIFICACIÓN DE LAS SEDES TITULAR Y 

SUPLENTE PARA LOS PRÓXIMOS CAMPEONATOS 

SUDAMERICANOS, ADJUDICADAS EN EL CONGRESO 

ANTERIOR. 

Ante la solicitud del Presidente de CONSANAT, la Delegada de Bolivia 

confirmó que los Campeonatos de Natación de Carreras, Clavados, Polo 

Acuático, Nado Sincronizado y Aguas Abiertas correspondientes al año 

2015, tendrán lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la fecha 

más probable es iniciando la segunda quincena de Abril. Así mismo 

solicitó que la visita de inspección a los escenarios se realice en 

Diciembre. Venezuela ratificó su condición de sede suplente. 

Colombia ratificó su condición de sede de los Campeonatos 
Suramericanos y Panamericanos Master. 



 

El Presidente informó que la FDPN fúe la única que envío 

comunicación, postulándose para realizar el Campeonato 

Suramericano Juvenil de Polo Acuático 2015, en la ciudad de Trujillo, 

cobrando como cuota diaria la suma de US$3 00. 

La Ing. Lourdes de Goncalvez presentó la ciudad de Barquisimeto como 

sede de ese evento, sin cobrar ninguna clase de emolumento. 

 

El Presidente abrió la votación por la primera ciudad que presento su 

solicitud y Perú obtuvo, a pesar del ofrecimiento de Venezuela, un 

total de 7 votos a favor y 5 en contra, por lo que se asignó la sede 

del campeonato a Perú, en las condiciones arriba mencionadas. 

 

 

12 .  D ESIGNACIÓN D E SEDES PRINC IPAL Y 

SU PLEN TE PARA LOS CAMPEONATOS QUE SE 

REALIZARÁN EL AÑO 2016 

Perú que había presentado su candidatura desde Septiembre del 2013, 

resignó a la misma a favor de Paraguay, cuya Federación presento su 

candidatura para realizar los Campeonatos Suramericanos en todas sus 

disciplinas en la ciudad de Asunción, a excepción de los Master, El 

Congreso la designó por unanimidad y Perú fue designado, también por 

unanimidad como suplente de los mismos. 
Los Campeonatos Master se asignaron a Uruguay en Montevideo, 
Paraguay, fue elegida sede suplente. 

13 .  INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ORDEN 

DE LOS CABALLEROS 

El Sr. Carlos Quiroga leyó su informe el cual se incorpora al Acta y 

aprovechó la ocasión para agradecer la labor del Presidente y los 

miembros de la Comisión Ejecutiva que finaliza su periodo por su 

labor y generosidad favor de la institución. 

14 .  E L E C C I Ó N  D E  L O S  M I E M B R O S  D E  L A  

C O M I S I Ó N  EJECUTIVA 

Explicado el procedimiento de la elección se inició la nominación 

para los cargos de la Comisión Ejecutiva, leyendo el Presidente una 

carta de la Federación Paraguaya de Natación y respaldada por otra 

misiva recibida de la Federación Deportiva Peruana de Natación, 

nominando para los cargos a: 



Presidente, Sr. Juan Carlos Orihuela; Vicepresidente 1° al Cap. Jorge 

Delgado P. y Vicepresidente 2° al Sr. Andres Bel 

La Delegada de Uruguay, Dra. Isabel Barreto postuló para los cargos a: 

Presidente, Dr. Javier Lopez, Vicepresidente 1° a Sr. Washington 

Beltrán y Vicepresidente 2° a Sr. Raul Araya, dicha postulación fúe 

secundada por Brasil, cuyo Delegado leyó una carta enviada por su 

Presidente, Sr. Coaracy Nunhes Filho. Los demás guardaron silencio 

y no hubo más postulaciones. 

Ante la solicitud de la delegada de Bolivia para que se nombraran dos  

personas neutrales para el desarrollo electivo, el Presidente informa 
que él se acoge en un todo a lo que dictan los Estatutos y esto no lo 
contemplan, por lo que no renunciará a dirigir el proceso electivo. 

Sometidas las postulaciones uninominales a los presentes, el resultado 

del escrutinio realizado por el Presidente de FINA, Dr. Julio Maglione, 

fue el siguiente: 

Como Presidente de CONSANAT para el período 2014 — 2018, con una 

votación de 8 votos a favor y 4 votos a favor de Javier Lopez, fue 

elegido, Juan Carlos Orihuela. 
Como Vicepresidente 1°, el Congreso designó a Jorge Delgado por 9 
votos a favor y 3 votos para Washington Beltrán. 
Como Vicepresidente 2° el Congreso designó a Andres Bel, con 9 

votos a favor y 3 votos por Raul araya. 

El Presidente electo, hace uso de la palabra y agradece a su contendor 

por la forma honrada y certera con que llevó a cabo este proceso y al 

Dr. Julio Maglione por la neutralidad que mantuvo lo que ayudó a la 

democracia dentro de la institución y lo alentó a continuar en la 

Presidencia de FINA por otro periodo más, asi como apoyar la 

candidatura a la Vice- presidencia de FINA de la Dra. Margo Montjuy, 

por America, como un reconocimiento a la labor de la mujer. 

Posteriormente haciendo uso de su atribución estatutaria, propuso 

escindir los cargos y nombró así: 

Secretaria, la Sra. Silvia Crespo y Tesorera, la ing. Lourdes de 

Goncalvez. 

El Dr. Julio Maglione tomó la palabra para felicitar a todos los 

presentes y a la CONSANAT misma por el desarrollo de este proceso 

electivo que reafirma la amistad entre todos los que la conforman e 

insinúa que este es un relevo entre dos maneras distintas de ejercer el 

gobierno, sin enemistades, sino por el contrario dentro de un ambiente 

que raya la hermandad. 



 

A renglón seguido dice a los presentes que la CONSANAT no puede 

darse el lujo de perder la experiencia y el buen juicio de una persona 

como Javier López y propone que sea elegido como Presidente 

Honorario de la institución, con derecho a voto. 

Los anteriores tres asuntos tratados fueron aprobados por unanimidad, 

por parte del Congreso. 

 

El Dr. Javier Lopez torna la palabra y agradece a los presentes por su 

nombramiento y además a las personas que lo acompañaron en esta 

contienda, Sr. Raul Araya, la CADDA, Sr. y amigo Washington 

Beltrán, a todos por su lealtad y compromiso; a los que durante estos 

años lo apoyaron para bien de la natación suramericana como Dale 

Neuburger y a los que lo acompañamos en estos últimos cuatro años 

del periodo, como Pedro Perez y muy especialmente tuvo palabras 

gratificantes para el Secretario-Tesorero, Lester Fiorillo; informó 

que se va con la satisfacción del deber cumplido. 

15 .  FIJ ACI Ó N DE FE CH A Y L UGAR PARA L A 

S ESI Ó N PROTOCOLARIA 

El Presidente de la entidad informó a los asistentes que la sesión 

protocolaria tendrá lugar en el mismo hotel, a las 20:00 horas del día 

de hoy. 

16 .  NOMBRAMIENTO DE CO MISIÓN ESPE CIAL 

PARA APROBAR EL ACTA 

Fueron designados para este propósito la Ing. Lourdes de Goncalves de 
Venezuela y la Dra. Isabel Barreto de Uruguay. 

16. Clausura de la sesión por el  Presidente.  

Evacuada la totalidad del Orden del Día, siendo la 13:30 p. m., el 

Presidente de la entidad dio por terminada la sesión, agradeciendo a 

todos por su asistencia y participación, comunicando que la clausura 

del Congreso se produciría en la Sesión Protocolar. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


