
 

 

 

 

          Nº 63 
CLUB NÁUTICO BAHÍA BLANCA 

 

 
INFORMACIÓN PARA LOS ASOCIADOS  

 19 de Junio de 2013 
 

Renovación de Autoridades  
 

Les informamos que el día sábado 8 de Junio se efectuó Asamblea Ordinaria renovándose la Comisión 
Directiva de nuestra Institución. La misma quedó constituida de la siguiente manera: 
 

COMISIÓN DIRECTIVA 
 

Comodoro:  Oscar  Isa 
Vice Comodoro:  Rodrigo Santos 

Capitán:  Gustavo Carlino 
Sub Capitán:  Hernán González Bécares 

Secretario:  Guillermo Rodríguez Hurtado  
Secretario de Actas:  Hugo Isa 

Tesorera:  Flavia Lombardo 
Vocales Titulares:  Martín Alonso 

  Andrés Castillo 
  Diego Fiorini 
  Guillermo Eibar 

Vocales Suplentes:  Oscar Tellarini 
  Marcelo Marcucci 

 
 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
 

Titulares  Daniel Figueroa 
  Carlos Squarcia 
  Juan José Straguzzi 

Suplentes  Enrique Fortunato 
  Numa Capiati 
  Juan Carlos Rodríguez 

 
  

Memoria y Balance en la Web 
 

Los asociados pudieron consultar en la página web del CNBB www.cnbb.org.ar haciendo click en “info 
para socios - 48 horas antes de la asamblea - la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro 
Demostrativo de Recursos y Gastos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 85º 
cerrado el 30 de abril de 2013. (Nota: aún está disponible) 

 
 

Información de Interés 
 
E-Mail del Comodoro: Por cualquier inquietud comuníquese directamente:  isaoscar@speedy.com.ar  
Secretaría (días y horario de atención): Lunes a Viernes, 9 a 17 Hs. Sábados, 9 a 13 Hs.  Tel: 457-
3015 y 400-3127 
Portería: Teléfono 457-3015 – Teléfono móvil las 24 horas: 15 425 5714 
  

 



 

 

 

 

Nuevo velero del Club Náutico 
 

 
El “Nico” ya navega 

 
 

 
 
El acto contó con la presencia de numerosos asociados y del padre Luciano Guarda, cura de la 
Parroquia de Ing. White quien bendijo la embarcación y pronunció sentidas palabras.  
 

 
 

 
El día 2 de junio, tuvo lugar 
la ceremonia de botadura e 
imposición de nombre de 
una nueva embarcación 
clase Laser, que llevará el 
nombre de “Nico”. La misma 
perteneció a quien fuera 
nuestro asociado Nicolás 
Lucaioli, y su familia ha 
querido rendirle homenaje 
donándola y poniéndola a 
disposición de los jóvenes 
que aprenden a navegar. 



 

 

 

 

Cuadro tarifario en vigencia a partir del 1 de Julio 2013 
 
A partir del 1 de Julio se ajustarán los valores de las cuotas sociales y servicios. Como es habitual 
quienes abonen en Secretaría o a través de cobrador tendrán un recargo de 10%. El porcentaje de 
aumento es del 13 % y refleja mínimamente los incrementos ocurridos en el último semestre.  
 
Se indican a continuación cómo quedan los valores de cuotas y servicios para quienes estén 
adheridos a débito bancario. Los precios de visitas, y otros cargos que surgen de manera eventual, 
están indicados por pago en Portería.  
 
Los hangares que alojan exclusivamente embarcaciones de orza (Optimist, Snipe, Europa, Laser) 
mantendrán un descuento -a modo de fomento de la actividad- del 40%.  
 
 

 

Algunos trabajos realizados 

 

 
 Nivelación de sector del frente marítimo y preparación para su relleno 

 

 

Socio Activo 170 Hangar 375 
Socio Adherente 85 Hangar Comunitario de Optimist 70 

Socio Cadete 85 Playa 1 275 
Visitas Mayor* 45 Playa 2 y 3 360 

Visitas Menor* 25 Playa 4 y 5 435 

*Visitas Nocturnas (a partir 20 hs.) - 50% Playa 6 y 7 530 
Derecho uso guinche Socios que no 
estacionan en el club (incluye bajar y 

luego subir embarcación) 

 
70 

Playa 8 645 

Playa 9 685 

Derecho uso guinche No Socios 
(incluye bajar y luego subir 

embarcación e ingreso del timonel) 

 
200 

Playa 10 810 

Servicio Embarcaciones en 
fondeadero  

200 

Derecho uso guinche lanchas 
amarillas (una sola maniobra: bajar o 

subir embarcación) 

 
315 

Alquiler H-19 135 
Estacionamiento vehículo interior 25 



 

 

 

 

 
 

 
       

 

Remoción de lozas y adoquines del 
ex – sendero peatonal en el parque 

 

Zanjeo en el parque para colocación 
de cañería de riego por aspersión  
 

Plantación de un ejemplar adulto de acacia 
blanca 
 
 (Donación y asesoramiento  del Sr. 
Guillermo Rámila) 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

      
 

 

 
 
 

Reparación de pérdida de agua en 
vestuario de damas  y colocación de 
una nueva canilla en el exterior 

Nuevo tendido de energía  
trifásica para alimentación  
del pañol náutico 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
                                                      

 
 

 

Nuevo tablero de instrumentos en 
lancha “Marina” 
 

Construcción de comedor para el 
personal y matera para socios 
 

Construcción de ventanas para nuevo 
comedor del personal y “matera” de 

socios 
 



 

 

 

 

2da. Charla de la Subcomisión de Ex – Alumnos 
 

 
 

Se llevó a cabo la segunda charla organizada por la Subcomisión de Ex–Alumnos de la Escuela de 
Timoneles del CNBB. Numeroso público tuvo oportunidad de participar y efectuar prácticas de 
resucitación cardiopulmonar. El temario incluyó además el tratamiento de las emergencias más 
comunes a bordo: incrustación de objetos, fractura, traumatismo, hemorragia, reacción alérgica, 
quemadura solar, dolor abdominal, diarrea, hipotermia y cinetosis, sin pasar por alto el armado de un 
botiquín. Fueron disertantes los doctores María José Estebanez, Fernando González Pardo, Martín 
Alonso, Sergio Torresi, María Vanesa Mateu, Fernando Iarlori, Nicolás Valera y Verónica Heredia.  

 

 
 

        
 

 
Nuestro agradecimiento a los médicos participantes, a la Sociedad Argentina de Cardiología y a la 
Fundación Cardiológica ambas del Distrito Bahía Blanca.  
 



 

 

 

 

Historias de Nuestro Club: Un cuadro que lo dice todo 
 

Este cuadro está en poder de la familia Fioravanti. En el año 1950 un grupo de socios plasmaron en una 
lámina del conocido dibujante Carlos Lahitte su reconocimiento a don Athos Fioravanti, quien aparece 
llevando para adelante al club que amaba y desarrollando múltiples tareas como barrer, pintar, 
construir, etc. Un hermoso recuerdo de un dirigente excepcional. 

 

 


