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Dique Luján,19 de Junio de 2020 
 
GRACIAS AL APOYO DE NUESTROS SOCIOS CUMPLIMOS LAS METAS MÍNIMAS 
El apoyo de nuestros Socios al llamado de abonar por vía bancaria las Cuotas Sociales y 
Aranceles es sumamente satisfactorio, habiendose encontrado una muy buena respuesta al 
descuento del 10% a aplicarse para los que estén al día y abonen antes del 15 de cada mes. 
Esto nos ayuda enormemente a encarar el inmenso desafío de mantener la estructura de 
nuestro querido Ruder-Verein Teutonia aun estando cerrado por la pandemia de Coronairus 
COVID-19, cumpliendo con la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional hasta el 28 de 
Junio, con perspectivas de ampliarse este período. Hemos abonado sueldos y cargas sociales 
gracias al esfuerzo de nuestros Socios, lo que nos motiva a un sincero reconocimiento. Si bien 
está vedado el acceso a nuestro Club, nuestro Personal Rentado se ocupa de la guardia diurna 
y efectúa tareas de mantenimiento para que nuestros Socios puedan volver a disfrutarlo 
cuando se produzca la reapertura. La guardia nocturna la cumple la empresa contratada. 
Nuestros Remeros mientras tanto cumplen en su domicilio con un plan de entrenamiento y 
comparten a traves de las redes sociales un programa de ejercicios con los Socios que pueden 
acceder por zoom, tal como se indica mas adelante. 
 
Recordamos las instrucciones de nuestra cuenta bancaria en el ICBC (Industrial & Commercial 
Bank of China) para el pago de Cuotas Sociales y Aranceles: 
 
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 
 
EJERCITE CON NUESTROS CAMPEONES POR ZOOM A LAS 10,00 HS 
Invitamos a nuestros estimados Socios a una saludable experiencia única de realizar actividad 
física especialmente preparada para estos tiempos de cuarentena bajo la dirección de nuestros 
múltiples Campeones Ariel Suárez y Francisco Esteras diariamente a las 10,00 hs sin cargo. 
Para ello deberan solicitar invitación de Zoom a: Ariel Suarez 1165273260 o Francisco Esteras 
1136440719 o bien en directo por Instagram @rowfitteam 
 
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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NUESTRA SOCIA VITALICIA ELLEN ERTACK CUMPLIÓ 106 AÑOS 
El 14 de Junio nuestra Socia Vitalicia Ellen Ertack cumplió 106 años, un acontecimiento 
relevante en nuestra Gran Familia del Ruder-Verein Teutonia. Con un temple admirable y 
siempre de buen humor la hemos saludado en 
numerosas oportunidades en nuestro Club, 
últimamente años atrás en ocasión del encuentro de 
ExRemeros. Nacida el 14 de Junio de 1914 en Riga, 
capital de Letonia, en una época muy conflictiva 
dominada por la Primera Guerra Mundial, emigró con 
sus padres y hermanos a Argentina en 1925. Ingresó 
a nuestro Club en Noviembre de 1936 como Socia Nº 
3589 en nuestro registro. Entre sus hermanos 
destacamos a Erhard (“el Ruso”), nacido en Moscú, 
reconocido remero de los años 40, Stroke del Ocho 
Campeón Sudamericano con el bote “Don Ricardo”, 
que fuera donado por la viuda del Socio Ricardo Hofer 
en 1936 y que engalana hoy nuestro Salón de Fiestas. 
Ellen Ertack gozó de la simpatía de sus numerosas 
amistades y siempre se interesó, antes como activa 
participante de los eventos sociales y deportivos, por 
el devenir de nuestro Ruder-Verein Teutonia. Dueña de una memoria prodigiosa no se le 
escapa el más mínimo detalle de las relaciones sociales de los Socios y Remeros del RVT. 
Vive en su pintoresco chalet de Acassusso en donde recibe la visita de amistades y familiares, 
llevando una activa vida social. Cultora de las tradiciones alemanas y sus eternos valores, 
tenemos en Ellen Ertack una vívida representante de una generación que protagonizó la 
integración de la colectividad alemana con sus valiosos aportes a nuestra querida Patria.Vaya 
nuestro saludo más cordial y nuestras felicitaciones a la querida Ellen !!! 
 
CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplieron y cumplen 
años en el mes de Junio: 
01.06. Ariel Enrique  Mastracchio (11905) 
02.06. Pedro Elk Werner Friebe (11687) 
03.06. Constanza Florencia Grulich (13219) 
04.06. Otto Küstermann (4605), Claudio Orlando Battioli (12973), Gustavo Alberto Gorojod  
           (12187), Fernando Luis Simois (9874) 
05.06. Nils Yannick Schaefer (11245), Julián Fernando Verziera (12358 
06.06. Juan Pablo Saullo (11950), Nicolás Alejandro Burger (12080) 
07.06. Julia Cohen (13193), Sonia Clementina Schaefer (11244) 
09.06. María Cecilia Perrot (13278), Pedro Rodolfo Lungwitz (5529) 
10.06. Elena Wenker de Rehmann (9601), Luciana Gaido (12308) 
12.06. Juan Antonio Kislak (12123) 
14.06. Ellen Ertack (3589), Myriam Zonvi (13199)  
16.06. Mario Penin (13170), Susana Grandamarina de Susini (10174) 
17.06. Oriana Belén Ruiz (11534), Jorge Rubén Salgado (11673), Leandro Nicolás Kislak 
           (12123), Marta Peisajovich de Baldi (9933), Alejandra Nagel (13189) 
18.06. Marcos Boismoreau (13210), Juan Carlos Campanera (7948) 
19.06. Virginia Fernanda Bonino  (12974) 
20.06. Liliana Rosa Arana (12356) 
23.06. Alberto Froilan Diego (12073) 
27.06. Daniel Alberto Nartallo (13307), Pablo Hernán Mellano (11115), Federico Romano  
           (12348)  


