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JAZZ EN EL CLUB
Les recordamos que cada Viernes por medio la 
orquesta de nuestro socio Guillermo “Billy ” Moche 
toca en el salón vip del Club. Los esperamos!!!



YACHTING
CAMPEONATO MANIX CUP 2015

CLASE STAR • RESULTADOS

TIMONELES DEL CLUB EN EL EXTERIOR DEL PAIS
Durante el mes de Abril  tres timoneles del Club nos representaron en el 

“Western Hemisphere Championship 2015” que se disputo en Miami-Florida.

Los puestos sobre un total de 38 inscriptos fueron los siguientes:
 Torkel Borgstrom  9, Alberto Zanetti 28, Erich Mones Ruiz 30.

FORMULA P.H.R.F. - CAMPEONATO 
DE COLEGIOS - LIONS CUP

1º G.WARBURG/ L.CARISSIMI 
2º D.DELLATORRE /F.SCARPATI
3º F.QUEIREL / H.CELEDONI

1- TOC- R.TRUEBA – ST.CATHERINES/MOORLANDS
2- PERICLES-G.LEPORI- ST.CATHERINES/MOORLANDS
3- YEAH MON – A.EZCURRA – HOLLY CROSS

RESULTADOS RECIENTES

www.nauticoolivos.org.ar | www.facebook.com/nauticoolivos 2



YACHTING

CAMPEONATO DE LOS COLEGIOS  
Copa “Shamrock Cup” 10 de Mayo
 
La Comisión de Regatas les recuerda 
a todos nuestros Socios propietarios 
de barcos que pueden participar con 
el simple requisito de representar a un 
colegio bilingüe (castellano/ingles), 
debiendo tripular el barco un alumno, 

ex alumno o profesor del mismo.
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EMBARCACIONES 
DEL CLUB H19 

Les recordamos a los Socios que esten 
habilitados por la PNA (carnet de ti-
monel o patrón ) pueden salir a navegar 
en las dos embarcaciones que posee el 
Club. La solicitud se efectua en la Ofi-

cina Yachting.

Se solicita a los señores socios res-
petar los lugares asignados a tal fin, 
estacionando los vehículos entre las 
líneas amarillas. Este pedido se hace 
para poder optimizar al 100% los lu-
gares disponibles. Muchas Gracias!

HORARIOS BAR Y RESTAURANT
- Martes de 17:00 a 23:00 hs.

- Miércoles a Sábado de 10:00 a 24:00 hs.
- Domingo de 10:00 a 19:00 hs.

HORARIO DE ADMINISTRACION
 Y YACHTING

De Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hs.



CLASES DE Yoga en Club
Se comenzaran a dictar clases de Yoga en el Club, los interesados 

contactarse con la profesora Andrea Dinatale.
Celular  155-160-1761 | E-mail: andreadi@fibertel.com.ar

Entre los meses  de Enero y Abril hemos renovado nuestra flota comprando al Astillero Riotec 
Tres gomones de 4.60mts. de eslora  c/u, asimismo se compro un motor 0km marca Susuki a 

la empresa Regnicoli. Los mismos han sido asignados de las siguiente manera:
Escuela de optimist 1 -  Escuela de Laser 1  - Comisión de Regatas 1

Cabe destacar que el Astillero Riotec nos ha tomado en parte de pago dos gomones muy usa-
dos y un motor de 25hp con muchas horas de uso.

FIESTA ANIVERSARIO 
Se ha establecido la fecha  para la celebración de un nuevo aniver-
sario del Club, la misma será el Sábado 17 de Octubre del presente 
año, los detalles de la misma los iremos informando en los próximos 

boletines mensuales.

ESCUELAS DE OPTIMIST Y LASER
Las escuelas de menores siguen creciendo, proyecto prioritario para 
el Club con botes nuevos y más alumnos. Invitamos a los padres que 
se acerquen para ver el desarrollo  importante que hemos tenido. 
Días y Horario: Sábados y Domingos de 10:00 a  16:00 hs.
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PARA COMUNICARSE CON EL CLUB 
Se ha realizado un rediseño del Web Site del Club para facilitar su uso y mejorar la comu-

nicación. El nuevo dominio del club es www.nauticoolivos.org.ar.

PARA COMUNICARSE CON EL CLUB 
LLAMAR A LOS SIGUIENTE NUMEROS.

4799-9553 / 8788 O 4794-7799

 E-MAILS del CNO
Los e-mails de contacto con el club son:

- administración@nauticoolivos.org.ar
- yachting@nauticoolivos.org.ar

 
Para recibir el Boletín por mail en caso de que no se encuentre su e-mail en la base de 

datos del club, escribir a socios@nauticoolivos.org.ar
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Estimados socios:

Nos comunicamos con ustedes para infor-
marles que a partir del mes en curso, la bo-
nificación del 10% que se realiza a los pagos 
recibidos antes del día 10 del mes será re-

ducida al 5%.

Nos vemos obligados a introducir este cam-
bio, para compensar las altas comisiones 
que aplican los bancos sobre los importes 
cursados por medio de tarjetas de crédito o 
débito.  A esto deben sumarse las injustas 
retenciones que en concepto de IVA, Ingre-
sos Brutos y Ganancias efectúa la AFIP so-

bre estas remesas .

Desde hace varios años estamos realizando 
gestiones ante la autoridad fiscal para ser exi-
midos de estas retenciones por ser el Club 
una institución sin fines de lucro. Uno de los 
últimos requisitos que reclaman ahora, es 
que el estatuto debe ser modificado para indi-
car taxativamente esta condición, lo cual es el 
motivo principal de la asamblea extraordina-

ria citada para el 21 de Mayo próximo.

Esperamos que una vez cumplida esta for-
malidad , podamos ingresar el importe com-
pleto de la cuota social y reconsiderar el va-

lor neto de la misma.

- Comisión Directiva - 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
La Comisión Directiva del Club Náutico Olivos, de acuerdo a las atri-
buciones que le concede el artículo 17º del estatuto, convoca a los 
Señores Socios a una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, 
que se llevará a cabo el día 21 de Mayo del corriente a las 19:00 hs. 

en la sede del Club en el puerto de Olivos.
Los puntos a tratar fueron informados por separado.
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“PRODUCTOS BOUTIQUE”

Les recordamos que estan disponi-
bles para la venta en la admnista-

cion de club.
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Estimados Socios,

A lo largo de los últimos años, la administración del Club se ha ido haciendo más 
compleja. 

Se aumento el número de marinas, ingresaron nuevos socios con sus embarcacio-
nes y también algunos inquilinos de marinas. 

En cumplimiento de nuestro mandato social de promover la actividad náutica  el Club 
organiza más regatas, se ha logrado consolidar la escuela de Optimist para menores 
de quince años y se complementa ahora con una incipiente flota de Laser y su ins-
tructor.

En el plano externo, también estamos enfrentando crecientes requerimientos de or-
ganismos nacionales y provinciales que nos obligan a cumplir con diversos formalis-
mos reglamentarios e impositivos y la creciente participación del la Municipalidad de 
Vicente López, en la medida que la administración provincial de puertos va delegan-
do en ella distintas funciones de contralor de las que hasta el presente estábamos 
exentos.

Asimismo, no estamos libres el plano laboral de  la litigiosidad y contingencias a la 
que están expuestos los empleadores de de todas las actividades del país, lo que 
nos obliga a que además de cumplir con todas nuestras obligaciones, como siempre 
hemos hecho, debamos asegurar que aspectos formales no nos hagan pasibles de 
reclamos.

Por todos estos motivos y mejorar el servicio que el club brinda a los socios, se ha 
decidido el ingreso del señor Carlos Luis Arata en la función de Gerente General.
Carlos aporta una vasta experiencia en la administración y operación de clubes más
grandes que el nuestro.

El nuevo Gerente dependerá de la comisión directiva y supervisara las tareas de 
todo el personal del Club, que reportara a él.  Los socios que tengan sugerencias o 
solicitudes, podrán tomar contacto con el Gerente, quien fijará las prioridades, dará 
curso a las inquietudes por medio del personal adecuado o requerirá directivas de la 
Comisión, en caso de corresponder.

Le deseamos a Carlos una exitosa gestión con nosotros.


