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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo la "Regata Travesía Zárate-Tigre" 

organizada anualmente por el Club Canottieri Italiani del Partido de 

Tigre. 

La regata más larga del mundo, que une los municipios 

bonaerenses de Zárate, Campana, Escobar y Tigre, convoca a 

deportistas provenientes de múltiples naciones, representando hoy no 

sólo un ícono del deporte náutico de la Provincia, sino también y en 

especial un emblema y un motivo de orgullo en el universo del remo, 

tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo así al 

prestigio del deporte argentino. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El Club Canottieri ltaliani (conocido como CCI o Club de Remeros Italianos) 
de Argentina fue fundado en 1910 por inmigrantes de la colectividad italiana que 
habían llegado a estas tierras en busca de nuevos horizontes, con la intención de 
abrirlo a toda la sociedad en su conjunto, sin distinciones de nacionalidad, raza o 
credo, para transmitir la cultura italiana además de la práctica del remo como 
principal deporte entre todos los que se practican en la institución. 

Hoy constituye el club de remo argentino de mayor reconocimiento 
internacional. No sólo por la cantidad de títulos logrados a lo largo de su historia 
en campeonatos mundiales, panamericanos y sudamericanos, sino también, y 
especialmente, por la obtención de las dos únicas medallas doradas en Juegos 
Olímpicos para el país en esta disciplina hasta la actualidad. Dicha hazaña fue 
lograda en los Juegos de Helsinki 1952, por los hoy difuntos Tranquillo Capozzo y 
Eduardo Guerrero, arribos formados y orgullosos representantes de este club. 

Atravesando varios cambios de contenido y organización a lo largo de su 
historia, los cimientos de esta regata se remontan al año 1985, cuando Anatolio 
Kosluk, Luis D'Orazio y Guy Martinez formaron una tripulación para cruzar el Río 
de la Plata, completando el circuito Tigre-Carmelo (Uruguay)-Tigre, en un viaje de 
travesía. 

Si bien es cierto que remeros de otros clubes ya habían realizado antes esta 
travesía, solían hacerlo en forma aislada. Y no fue sino a partir de la iniciativa de 
estos tres socios del CCI, y con el apoyo de la institución, que se comenzó a 
invitar a otros clubes de remo a participar del trayecto en conjunto. Pronto la cita 
adoptaría el nombre de "Carmelo en Semana Santa", puesto que todos los años la 
travesía tenía lugar en esos días festivos. 

Animados por los resultados, en octubre de 1992 los pioneros organizaron 
sobre la misma base la "Primera Gran Travesía Interclubes", que unió las ciudades 
de Rosario (Santa Fe) y Tigre. Esta regata de pretenciosas dimensiones debió 
contar con varias etapas que abarcaban más de un día. 

El éxito de esta prueba piloto impulsó a una nueva edición en 1993, en la que 
además de clubes locales participaron también tripulaciones de Perú y los Estados 
Unidos. Sin embargo, esta ampliación de la convocatoria trajo aparejada la 
necesidad de adaptar el formato de la competición, ya que pese a la consigna 
propuesta por los organizadores, remeros de distintos clubes hacían competencias 
entre sí en tramos menores de la travesía, dificultando el adecuado 
funcionamiento de la carrera oficial en tan grandes dimensiones. 

Fue así que prosperó la idea de una "Gran Regata Zárate—Tigre" que uniera 
los municipios bonaerenses de Zárate, Campana, Escobar y Tigre atravesando 
sus costas. En sus comienzos, recibió la subvención del Municipio de Tigre, 
llevándose a cabo bajo el nombre "Copa Avenida de las Naciones". Corría el mes 
de junio de 1994 cuando, en la primera edición con este nuevo formato, nueve 
embarcaciones de distintos clubes de remo participaron oficialmente de una regata 
de extensión sin precedentes. 

Al año siguiente el número de participantes se duplicó y en las ediciones 
sucesivas siguió incrementándose con un intenso ritmo, que en la actualidad 
alcanza los 200 inscriptos. Por otro lado, esta onda expansiva promovió también la 
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práctica del deporte náutico en general, con nuevas propuestas de competencias 
más pequeñas, dando lugar a un calendario anual de regatas organizadas por 
todos los clubes de remo intervinientes. 

A tal punto esta regata despertó aficiones que trascendieron las fronteras de 
la provincia y del país, que en 2012 arribaron a Buenos Aires 13 remeros italianos 
con una embarcación especialmente acondicionada para la competencia, con el 
auspicio de un club de remo de Génova. La tripulación completó el recorrido de la 
travesía realizando el descenso del rio Paraná a remo desde Rosario hasta el 
canal Arias, retomando luego jior el río Carapachay, siguiendo por el río Luján y 
finalizando en Tigre, atravesando la línea de meta del Monumento al Remero. 

No obstante algunas modificaciones técnicas, como la ubicación de la 
largada en el Club Náutico de Zárate y la reducción del trayecto total 73 a 67 
kilómetros por razones de seguridad, la regata que hoy une cuatro municipios de 
la zona norte bonaerense se realiza desde hace más de tres décadas con éxito 
creciente ininterrumpido. La última adaptación significativa fue, por razones 
climatológicas, la fijación hace algunos años del fin de semana largo 
correspondiente al feriado del 12 de octubre como fecha predilecta para esta fiesta 
del deporte náutico argentino y mundial. 

Es así como esta ya histórica Regata Travesía Zárate-Tigre se fue 
convirtiendo en un ícono inconfundible para todos los amantes del remo alrededor 
del planeta por reunir singulares características. Entre otras, es la única que 
permite la largada en un mismo instante de los 200 botes que participan, 
generando un espectáculo cautivador. Por otro lado, y a pesar de la mencionada 
reducción del trayecto, se trata de la regata con el recorrido más largo del mundo. 

Es justamente la vigencia hasta nuestros de esta marca mundial la que le ha 
valido a la competencia el título de "La madre de todas las regatas" dentro del 
universo del remo. Por otro lado, prospera en el ambiente la idea de que no existe 
en nuestro país un solo remero que se coñsidere tal si no corrió alguna vez esta 
singular carrera. Son sólo algunos ejemplos que brindan sobrados motivos de 
orgullo a participantes y aficionados, así como a los vecinos de la región en 
general. 

Este tipo de remembranzas se suman al importante impacto que adquiere la 
competencia, no sólo fomentando la camaradería dentro de la disciplina, sino 
sobre todo convirtiéndose en factor de promoción del deporte y el turismo, tanto a 
nivel local, provincial y nacional, como en la imagen del deporte nacional en el 
plano internacional. 

Es en virtud de todo lo expuesto que creo oportuna la consideración desde 
este cuerpo legislativo del apoyo a instituciones y actividades que enaltecen las 
virtudes y promueven las buenas costumbres entre nuestra población y hacia el 
mundo. Solicito por ello a los señores legisladores acompañen con su voto la 
presente iniciativa. 


