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DESCUENTO DEL 10% A LOS SOCIOS QUE ABONEN ANTES DEL 15 DE MAYO 
Estimados Socios, la prolongación del estado de cuarentena debido a la pandemia del Coronavirus COVID-19 
impacta en toda la actividad, pero afecta particularmente entre otras a las entidades deportivas. Si bien en 
algunos rubros se han encontrado paliativos en un esfuerzo mancomunado entre empleadores y empleados 
con el avenimiento de las entidades que los agrupan, no ha sido hasta ahora el caso entre la FEDEDAC 
(Federacion Empleadores de Entidades Deportivas de Aficionados y Asociaciones Civiles) y la UTEDYC (Union 
de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles). En nuestro caso los ingresos provienen casi en su 
totalidad de las Coutas Sociales y Aranceles para poder cumplir con nuestro primer objetivo, que es de abonar 
los sueldos de nuestro Personal Rentado. No dependemos de „Sponsors“ para mantener las finanzas 
equilibradas, por lo que podemos aspirar a alcanzar el objetivo de superar este desafío inmenso, uno de los 
más importantes en la historia de nuestro Club, gracias a la colaboración de nuestra gran familia que son los 
Socios de nuestro querido Ruder-Verein Teutonia, presto a cumplir el 14 de Mayo 130 años de gloriosa 
existencia. Para apuntalar este objetivo, la Comisión Directiva ha decidido gratificar a los Socios que abonen 
vía bancaria hasta el 15 de Mayo su cuota del mes en curso con el 10% de descuento, para lo cual deben estar 
al día. Resumiendo, la implementación es la siguiente: 
 
Para las cuotas sociales correspondientes al mes de Mayo 2020, que se pondrán al cobro con valores 
similares al mes anterior y vigentes desde Diciembre 2019, la CD ha resuelto otorgar un DESCUENTO 
del 10%, bajo las siguientes CONDICIONES:  
 
1. Estar SIN DEUDA al 30.04.2020, es decir, con las cuotas correspondientes a Abril 2020 INCLUSIVE, 
canceladas. 
2. Efectuar el pago con el descuento del 10% hasta el 15.05.2020. 
  
Nota1: Para el Socio que tenga Deuda, si cancela la misma hasta el 15.05.2020, se le otorga también el 
derecho al descuento del 10% para la Cuota de Mayo 2020, dentro del mismo plazo. 
  
Nota2: El descuento es aplicable a todas las cuotas individuales y familiares,  incluídas amarras, guarda 
de botes y cuotas familiares con adicional de escuela de remo. 
  
Nota3: Se EXCLUYEN de esta medida a los Socios de Escuela de Remo y Remeros del Equipo, que ya 
recibieron un tratamiento específico. 
 
Agradecemos la colaboración puesta de manifiesto durante los días de cuarentena transcurridos al cumplir una 
inmensa cantidad de Asociados con sus pagos e invitamos a los que aún no pudieron realizarlos a acompañar 
este llamado para que cuando volvamos a poder disfrutar de nuestro Club podamos sentirnos orgullosos como 
siempre del apoyo de nuestros estimados Socios. 
 
 
  
Recordamos los datos de nuestra cuenta bancaria del ICBC (Industrial & Commercial Bank of China) 
CLUB DE REMO TEUTONIA - CUIT: 30-50674723-2 
ICBC 
Cuenta Corriente en Pesos 0501/02004418/61 
CBU: 0150501602000004418612 
Importante es comunicar al siguiente mail a nuestro Cobrador Luís Lodola el depósito para su registro y si lo 
desea, solicitar luego un comprobante respectivo de las cuotas abonadas: silvyee@hotmail.com 
 
FUMIGACION Y DESRATIZACION PARA MANTENIMIENTO DEL CLUB 
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El pasado sábado 24 de Abril se realizó una completa desinfección del  Club, incluyendo Fumigacion, 
Desinsectación, Desratización y Colocación de Cebos en el Edificiio Social completo y Galpón de Botes con 
Carpintería, a fin de mantener el Club libre de alimañas. Mientras tanto nuestro Personal Rentado se ocupa de 
las guardias diurnas, durante las cuales realiza ademas del cuidado de las instalaciones tareas de 
mantenimiento para cuando tengamos la alegría de poder volver a disfrutar de nuestro hermoso Club lo 
encontremos limpio y ordenado. Las guardias nocturnas estan a cargo de la empresa de seguridad contratada. 
 
LA CUARENTENA NACIONAL SE EXTIENDE EN MAYO Y EL CLUB SIGUE CERRADO 
Tal como oportunamente anunciado, el Gobierno Nacional dispuso proseguir la cuarentena por la pandemia del 
Coronavirus (COVID-19), extendiéndola al mes de Mayo, dependiendo del desarrollo de las diversas medidas 
para enfrentar este impensado desafío que afecta profundamente nuestras vidas. Mientras tanto el Club 
permanecerá cerrado a la espera de disposiciones que permitan en el futuro volver gradualmente a la actividad 
 
CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplieron y cumplen años entre el 16 de 
Abril y el 15 de Mayo: 
16.04. Roberto Neugebauer (10769) 
17.04. Edith Berte (13291), María Delia Albarellos (13136), Lidia Evangelina Arias de Frumento 
           (7301), Jorge Carlos Fernández (12397), Gertraud Wehinger de Hansen (6409) 
18.04. Daniel Alberto Cucchietti (11901), Rodolfo Theis (5398), Marc Hoffmann (13260), Karina  
           Soledad Bolis (13169) 
19.04. Pedro Ferrario Rodiguez (12409), Jorge Zappa (10581) 
20.04. Marisa Vivaldi (11797), Elena Elisa Kruse de Schmidt (4381) 
21.04. María Grazia Gaido (12307), Olga Graciela Armanazco de Barneda (11710), Natalio 
           Mariano Harari (11723) 
22.04. Natalia Palacios (13085), Mateo Leandro Burger (12078), Marta Laura Ferreyra (13148) 
23.04. Martin Carlos Maruffo (11808), Jorge Beernardo Burger (12078) 
24.04. Jorge Eduardo Keller (8617), Esteban Sigismundi (13057) 
26.04. María Azul Romano (11609) 
27.04. Ivan Kiessling (13179), Pablo Francisco Dagna (13242), Tomas Penin (12279), Angel 
           Damián Martinez (13080), Walter Martin Naneder (10571), Francisco Nattero (13094) 
28.04. Constanza Erica Korch (12159), Mariano Carro (12966),  
29.04. Valeria Paula Lupo (12374), Aldo Ernesto Bortolini (5459) 
30.04. Jerónmio Freitas (12257), Carina Noemí Ponce (13227) 
01.05. Faustino Juan Pérez (13303) 
04.05. Erika Wehinger (10090) 
05.05. Gundela María Rohwedder (4867), Florencia Tatangeli (12390) 
06.05. Mauricio Spector (13192) 
08.05. Rita María Leitner de Maspero (11226), Catalina Elma Zapata (13230),  Marcela P. 
           Garelli de Romano (11607) 
11.05. Roberto José Avetta (11378) 
12.05. Guillermo Ismael Groh (11498) 
13.05. Hernán  Rubén Montero (13221) 
14.05. Klaus Hermann Behrens (6353), Bernd Guido von Freeden (5294), Graciela Rosa  
           Puratich (13185) 
15.05. Andrea Viviana Luján (12941), Vanina Alejandra Recalt (13228) 
 
 
 
SÍGANOS POR FACEBOOK E INSTAGRAM 
 
 
 
 
Comunicamos a nuestros estimados Socios nuestras direcciones de Facebook:: Club de Remo Teutonia e 
Instagram: @clubderemoteutonia ampliando de tal manera nuestra comunicación, además de la web: 
www.rvteutonia.org y nuestra dirección de mail: info@rvteutonia.org  y nuestro Teuto-Semanario. 
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