
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONGRESO DE 
CONSANAT, CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2010. 

 
En Medellín, Colombia, 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. COMPROBACIÓN DE PAGOS DE CUOTAS Y DE 

OBLIGACIONES MONETARIAS A LA CONSANAT, UANA Y 
FINA.  

3. DECLARATORIA DEL QUÓRUM. 
4. SALUDO DE BIENVENIDA POR EL PRESIDENTE Y 

APERTURA DE LA SESIÓN. 
5. LECTURA DEL ACTA DEL CONGRESO ANTERIOR, 

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 (30) 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 
2012. 

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 
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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: Fernando Terrilli 
Bolivia:       Silvia Crespo 
Brasil:        Rodney Finizola 
Colombia: Edgar Iván Ortiz – Guillermo Pérez 
Chile:          Luis Leiva – Ricardo Penailillo 
Ecuador:    Jorge Delgado -  Miguel Grijalva 
Perú:           Fernando Rodríguez – Edwin Suni 
Uruguay:    Ricardo Levrero 
Venezuela: Lourdes de Goncalves – Geovanny Riera 
 
No se hicieron presentes en la réunion delegados de Guyana y Surinam 
 
Adicionalmente se encontraban en la reunión, conformando la mesa de 
honor:  
 
Julio César Maglione, Presidente de FINA; Dale Neuburger, 
Vicepresidente de FINA; Eldon Godfrey Miembro Honorario de FINA y 
Presidente de UANA; Eugenio Martínez Miembro del Bureau de FINA; 
Carol Zalesky Presidente del Comité Técnico de Natación de FINA; 
Fernando Canales representante de USA Swimming; Rafael Cuartas, 
Presidente de la Liga de Natación de Antioquia; William Moncada 
Director de las sub sedes de los Juegos Odesur y Carlos Quiroga, 
Presidente de la Orden de los Caballeros de la Natación Sudamericana. 
 
Asimismo se hallaban presentes los Presidentes de las Comisiones 
Permanentes de CONSANAT, así:  
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Natación, Rodney Finizola; Clavados, Jaime Cárdenas; Polo Acuático; 
Mónica Brochero; Nado Sincronizado, Ana María Lobo; Natación 
Master, Carlos Roberto Silva; y Gastón Thoret, Estatutos y 
Reglamentos. Dardo Brando, Aguas Abiertas, se había excusado 
previamente de asistir al Congreso. 
 
Por parte de la Comisión Ejecutiva de la Entidad se encontraban 
presentes Coaracy Nunes, Presidente; Washington Beltrán, 
Vicepresidente 2° de la entidad; y Francisco Javier López, Secretario -
Tesorero. 
 
2. COMPROBACIÓN DE PAGOS DE CUOTAS Y DE 
OBLIGACIONES MONETARIAS A LA CONSANAT, UANA Y 
FINA 
 
A la solicitud formulada por el Presidente de CONSANAT, 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. Respecto de Guyana, afirmó que 
aunque no estaba presente su delegado, había adelantado su pago. En 
cuanto a Surinam no se tiene noticia, por cuanto no se halla presente 
en el recinto del Congreso.  
 
Se advirtió que las cuotas de UANA debían ser canceladas directamente 
a su Presidente y las de FINA, transferidas directamente a dicha 
entidad. 
 
3. DECLARATORIA DEL QUÓRUM 
 
Se encontró que estaban representadas 10 de 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, Julio César Maglione, 
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quien aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo recibido de 
todos los países cobijados por UANA, el cual hizo posible su elección 
como Presidente de FINA. Aprovecho la ocasión para exponer en 
detalle sus principales planes de gobierno e invitó a as afiliadas a hacer 
uso de los programas de Desarrollo de FINA y a conservar el espíritu de 
unión y mutuo apoyo entre todas las afiliadas a UANA. 
 
Recalcó la importancia de que representantes de todas sus afiliadas 
asistan al Congreso Mundial de Deportes Acuáticos que tendrá lugar en 
Montevideo en Septiembre del corriente año. 
 
Finalmente destacó la fructífera labor desarrollada por la Comisión 
Ejecutiva de CONSANAT, que finaliza su encargo. 
 
Tomando la palabra el Presidente de CONSANAT, presentó un cordial 
saludo a los delegados de las Afiliadas e invitados especiales y 
agradeció su presencia. 
 
Aprovechó la oportunidad para relevar la obtención de la sede de los 
Juegos Olímpicos de 2016 por parte de Río de Janeiro, señalando al 
tiempo que el evento deberá ser aprovechado eficientemente por todas 
las afiliadas sudamericanas con el fin de lograr un mejor desarrollo de 
nuestros deportes.  
 
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 2009 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 Coaracy Nunes Filho, Presidente de 
CONSANAT, solicitó al Secretario-Tesorero que procediera a leer el 
Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva de la entidad 
correspondiente al período comprendido entre Febrero de 2009 y 
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Febrero de 2010. 
 
El texto del informe se entiende incorporado a la presente acta y 
formará parte de ella. 
 
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 Francisco Javier López, 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 2009 hasta el de Febrero del 2010. 
 
El Secretario -Tesorero explicó que, como se deducía de la comparación 
de los Estados Financieros correspondientes a los años 2009 y 2010, la 
entidad había experimentado un incremento en el valor de su 
patrimonio en una se suma aproximada de US $1.904,27. Hizo notar 
que durante el período de su gestión como Secretario – Tesorero (1998 
– 2010) éste es cuatro veces mayor que el recibido, no obstante que 
CONSANAT ha invertido en los Seminarios – Taller desarrollados 
durante el período mas de US $ 50.000. 
 
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 y autorizó a la Comisión Ejecutiva y, 
particularmente, al Secretario -Tesorero, para invertir los recursos de la 
Entidad que demanden la realización del X Seminario -Taller y la 
contribución por última vez a la Orden de los Caballeros de la Natación 
Sudamericana, con destino a la confección de los trofeos de la misma. 
 
Adicionalmente se autorizó a la Comisión ejecutiva a hacer las 
inversiones y gastos necesarios para el reforzamiento de la página Web 
como instrumento de comunicación y de divulgación de conocimientos. 
 
8. INFORME DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
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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 primeramente Rodney Finizola, Presidente de la Comisión 
Técnica Permanente 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 
 
Como se había explicado en precedencia, el Presidente de la Comisión, 
Dardo Brando, se excusó oportunamente de asistir. Una vez envíe su 
informe éste se incorporará a la presente Acta para que forme parte 
integral de ella. 
 
8. 3. Saltos Ornamentales 
 
Su Presidente, Jaime Cárdenas, 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 Presidente, 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 
 
Ana María Lobo enteró al Congreso del contenido de su informe, el cual 
entregó por escrito. 
 
8. 6. Natación Master 
 
Su Presidente, Carlos Roberto Silva, presentó un pormenorizado 
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informe escrito, al que dio lectura y se incorpora a la presente Acta para 
que forme parte de ella. 
 
8.7. Estatutos y Reglamentos 
 
Gastón Thoret, su Presidente expresó que durante el presente año no se 
produjeron reformas a los mismos. 
9. DISCUSIÓN DE LAS PONENCIAS SOBRE ESTATUTOS Y 
REGLAMENTOS 
 
Con el voto unánime de las entidades presentes se aprobó:  
 
9.1.-La modificación del Reglamento de Natación Master en el sentido 
que, en adelante, en los Campeonatos Sudamericanos de la rama no 
habrá declaratoria de campeón y consecuencialmente no se asignarán 
puntajes a los Clubes participantes y por tanto se eliminarán las 
restricciones de participación, con excepción de la necesidad de que 
cada nadador se encuentre afiliado al club que lo inscribe y a la 
Federación o Confederación afiliada a CONSANAT.  
 
9.2.- La modificación de los Estatutos de CONSANAT en el sentido de 
establecer una contribución de US$ 100 anuales por cada afiliada, con 
el propósito de fortalecer las finazas de la Orden de los Caballeros de la 
Natación Sudamericana. Dicha contribución deberá ser pagada 
directamente al la Orden y representará una obligación para con ésta, 
mas no para con CONSANAT.  
 
9.3.- La eliminación de la Resolución 13 de 2000, por la cual se 
reglamenta la premiación de los atletas de los países invitados a los 
campeonatos sudamericanos, de manera que éstos se premien sin 
afectar los lugares de colocación logrados por atletas pertenecientes a 
las afiliadas de CONSANAT. 
 
Para hacer efectivas las reformas acordadas se autorizó a la Comisión 
Ejecutiva de CONSANAT para que, conjuntamente con la Comisión de 
Estatutos y Reglamentos de la Entidad, proceda a involucrar las 
reformas adoptadas. 
 
10.-PEDIDOS PARA DEBATIR CUALQUIER ASUNTO DE 
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INTERÉS PARA LA CONSANAT DURANTE UN TÉRMINO 
MÁXIMO DE TREINTA (30) MINUTOS 
 
La Comisión Ejecutiva de CONSANAT aprovechó la ocasión para 
informar sobre los siguientes aspectos: 
 

 Recordar el procedimiento para solicitar las Clínicas de FINA. Se 
señalo el 31 de Mayo como fecha límite para comunicar a 
CONSANAT el temario, nivel, lugar, fecha y conferencista. 

 Señalar el procedimiento de postulación y aval de los oficiales de 
Juzgamiento. 

 Sugerir temática a tratar en el X Seminario – Taller para 
dirigentes de la Natación Sudamericana. 

 
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, el delegado de Perú 
confirmó que los Campeonatos de Natación de Carreras, Clavados, Polo 
Acuático, Nado Sincronizado, Aguas Abiertas y Natación Master 
(carreras piscina larga y aguas abiertas), correspondientes al año 2011, 
tendrán lugar en la ciudad y fechas que oportunamente se indicarán. 
Chile ratificó su condición de sede suplente.  
 
12. DESIGNACIÓN DE SEDES PRINCIPALES SUPLENTE 
PARA LOS CAMPEONATOS QUE SE REALIZARÁN EL AÑO 
2012 
 
Brasil presentó su candidatura como sede principal y Argentina como 
suplente en relación con todos los campeonatos. El Congreso las 
designó por unanimidad. 
 
13. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ORDEN DE 
LOS CABALLEROS 
 
Carlos Quiroga leyó su informe el cual se incorpora al Acta y aprovechó 
la ocasión para agradecer la generosidad del Congreso al crear la 
contribución a favor de la institución. 
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14. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA 
 
Explicado el procedimiento de la elección se solicitó la nominación 
para el cargo de Presidente. El delegado de Brasil postuló a Francisco 
Javier López. La moción fue secundada por Colombia. En este punto 
tanto el Presidente de FINA como el de CONSNAT destacaron las notas 
personales del postulado y su contribución al desarrollo de la 
institución, desde su cargo de Secretario  - Tesorero. 
 
Sometida la postulación hecha, por aclamación el candidato fue elegido 
Presidente de CONSANAT para el período 2010 - 2014. 
 
Argentina presentó el nombre de Washington Beltrán para ser elegido 
como Vicepresidente 1°, el Congreso lo designó por la totalidad de los 
votos presentes. 
 
Para el cargo de Vicepresidente 2 Uruguay candidatizó a Jorge 
Delgado, el Congreso por unanimidad acogió su nombre. 
 
El Presidente electo, en uso de su atribución estatutaria, designó a 
Lester Fiorillo como nuevo Secretario-Tesorero. 
 
15. FIJACIÓN DE FECHA Y LUGAR PARA LA SESIÓN 
PROTOCOLARIA 
 
El Presidente de la entidad informó a los asistentes que la sesión 
protocolaria tendrá lugar en el mismo Club El Rodeo, a las 20:00 horas 
del mismo día 24 de Marzo. 
 
16. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN ESPECIAL PARA 
APROBAR EL ACTA 
 
Fueron designados para este propósito Lourdes de Goncalves de 
Venezuela y Juan Carlos Orihuela de Paraguay. 
 
16. Clausura de la sesión por el Presidente. 
 
Evacuada la totalidad del Orden del Día, siendo la 11:30 m., el 
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Presidente de la entidad dio por terminada la sesión, agradeciendo a 
todos por su asistencia y participación, y comunicando que la clausura 
del Congreso se produciría en la Sesión Protocolar. 
 
 
 
 
Coaracy Nunes Filho 
Presidente 
CONSANAT 

Francisco Javier López. 
Secretario - Tesorero 
CONSANAT 

 
 
 
 
Juan Carlos Orihuela 
FEDERACION PARAGUAYA 
DE NATACIÓN 
 

 
 
 
 
Lourdes de Goncalves 
FEDERACIÓN 
VENEZOLANA DE 
DEPORTES ACUÁTICOS 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  

 


