
Plan de acciones 2014

Aspecto Objetivo Acción Plazo Responsable

Potenciar Fortalezas existentes

Personería Juridica Terminar trámites post asamblea

Certificar autoridades Agosto José / Manolo

Regularizar balances 2008 /2009 /2010 /2011 /
2012 /2013 y realizar memoria del proceso de 
transición

Agosto José / Manolo

Escuela de Vela en oferta
(discontínua)

Acordar estatuto de prestación de 
escuela de vela 

Aprobar un estatuto de prestación de escuela 
de vela 

Setiembre José / CD

Incorporar profesores idóneos a 
cargo de actividades deportivas al 
Club.

Disponer de una flota de pamperos 
operables

Solicitar  comodato / prestamo / venta 
subsidiada de  pamperos a los clubes amigos

Agosto / 
Octubre

CD

Solicitar a la comunidad la donación  y / o 
restitución de pamperos  del club

Octubre CD

Presentar en convocatorias nacionales  
proyectos para lograr financiamiento para la 
compra

Octubre CD

Disponer de una flota de optimist 
operables

Solicitar  comodato / prestamo / venta 
subsidiada de  optimist  a los clubes amigos

Agosto / 
Octubre

CD

Solicitar a la comunidad la donación  y / o 
restitución de optimist del club

Agosto CD

Presentar en convocatorias nacionales  
proyectos para lograr financiamiento para la 
compra

Octubre CD



Escuela de Buceo en oferta

Acordar estatuto de prestación de 
escuela de buceo

Aprobar un estatuto de prestación de escuela 
de buceo 

Setiembre Jose

Incorporar profesores idóneos a 
cargo de actividades deportivas al 
Club.

Falta de competencia en la
oferta de prestaciones

náuticas

Debatir publicamente los pro y 
contra de contar solo con 
prestaciones náuticas privadas 

Convocar a un debate público sobre  los pro y 
contra de prestaciones públicas y privadas de 
servicios náuticos

Miembro de FeNorVel
Participar de las actividades de la 
federación (Norpatagonico de Vela)

Idoneidad en algunas
prácticas nauticas locales

(amarras al borneo,
fondeaderos, etc.)

Solicitar la gestión de las amarras al
borneo

Solicitar al PNL la gestión de las amarras al 
borneo

Agosto Pablo

Interpretación plural e
integradora del estatuto

social

Difundir una propuesta integradora 
de la vida nautica

Base de socios con contactos
con diversas instituciones

náuticas

Solicitar en comodato / prestamo / 
adquisición de  material nautico a 
los clubes amigos

Solicitar  comodato / prestamo / venta 
subsidiada de  pamperos, optimist, kayaks, 
botes, lanchas y demás material náutico a los 
clubes amigos

Agosto / 
Octubre

CD

Base de socios con
conocimientos y recursos
diversos necesarios (web,

gráfica, jurídicos, etc.)

Aprovechar las capacidades y 
habilidades de los socios para 
incrementar los recursos humanos y
materiales del club

Historia y trayectoria en la
localidad

Historiar y documentar la 
trayectoria del Club desde su 
fundación

Entrevistar a miembros de CD anteriores, 
buscar documentación, 

CD comprometida con la
responsabilidad asumida

Hacer reuniones operativas y 
eficientes para maximizar el uso de 



los recursos

Programas nacionales de
fortalecimiento de

instituciones de la SC

Presentar proyectos para lograr 
financiamiento a través de los 
programas vigentes

Octubre CD

Revertir o mitigar las debilidades existentes

Ausencia de sede social

Solicitar la restitución de una predio
en la costanera para la construcción 
de una sede 

Gestionar ante MSMA y PNL el comodato de 
un predio en la costa del Lago para desarrollar 
el CNSMA

Setiembre CD

Generar un proyecto y un plan de 
financiamiento de las obras

Noviembre CD

Ausencia de instalaciones
Generar un proyecto y un plan de 
financiamiento de las obras

Diciembre CD

Ausencia de socios

Aumentar la masa societaria 
Realizar una campaña de adhesión de socios  
por FB, la web, medios radiales y gráficos de 
adhesión al Club 

Agosto Pablo / Manolo

Generar alternativas de pago 

Generar una plataforma de MP; informar el 
CBU de la cuenta para facilitar pagos 
electronicos; habilitar un lugar físico para 
realizar el pago

Agosto Pablo / Manolo

Generar mecanismos de 
comunicación fluida 

Subir y mantener actualizada la web 
www.cnsma.com.ar, realizar gacetillas 
mensuales de novedades para socios y medios 
de prensa

Desde Agosto Pablo / Simón

Ausencia de recursos
económicos

Diseñar alternativas para la 
financiación de las obras

Setiembre CD

Prestación discontinua de
escuelas náuticas

Diseñar un programa anual de 
prestaciones y / o actividades 

Generar un calendario de regatas de vela, 
kayak, remo u otras de difusión de la actividad 

Octubre CD

Desprestigio comunitario de Revertir la imagen del CNSMA Promover acciones de visivilización del club; 

http://www.cnsma.com.ar/


la institución

comunicando claramente los 
objetivos y las acciones llevadas 
adelante

Desarrollar conceptos de 
protección, cuidado y 
mantenimiento de la naturaleza

Desarrollar y fomentar las 
Actividades Sociales y Culturales

Ofrecer servicios de bajo costo y 
alto impacto

Montar una estación meteorologica y ofrecer 
sus datos en línea; ofrecer una imagen 
permanente del fondeadero en línea, 

CD poco representativa de
algunas actividades náuticas

Invitar personalmente a referentes 
de otras actividades nauticas e 
incorporarlos a la CD

Agosto CD

Poco involucramiento de
referentes de algunas
actividades náuticas

Invitar personalmente a referentes 
de otras actividades nauticas e 
incorporarlos a la CD

Agosto CD

Antecedente de mala
convivencia de las

actividades náuticas

Generar subcomisiones de las 
diferentes actividades con  
autonomía para generar y financiar 
actividades.

Octubre CD

Ausencia de información
documentada de la historia

del club
Escribir la historia del club

Setiembre CD

Ausencia de escuela de
Remo 

Invitar personalmente a referentes 
del remo e incorporarlos a la CD

Agosto CD

Incorporar profesores idóneos a 
cargo de actividades deportivas al 



Club.

Acordar estatuto de prestación de 
escuela de remo 

Aprobar un estatuto de prestación de escuela 
de remo

Setiembre Jose

Ausencia de escuela de
Kayak

Invitar personalmente a referentes 
del kayak e incorporarlos a la CD

Agosto CD

Incorporar profesores idóneos a 
cargo de actividades deportivas al 
Club

Acordar estatuto de prestación de 
escuela de kayak 

Aprobar un estatuto de prestación de escuela 
de kayak

Setiembre Jose

Ausencia de material naútico

Solicitar en comodato / prestamo / 
adquisición de  material nautico a 
los clubes amigos

Setiembre CD

Solicitar a la comunidad la 
donación  y / o restitución de 
material náutico  del club

Setiembre CD

Prestaciones y servicios
estacionales 

Diseñar un programa anual de 
prestaciones náuticas

Octubre CD

Ausencia de estructura
administrativa

Generar una estructura de adhesión 
de socios, de pago de cuota y de 
comunicación virtual

Agosto Pablo / Manolo

Preconcepto elitista de la
actividad

Juicios pendientes por
deudas varias

Aprovechar las oportunidades existentes



Necesidad de las autoridades
de regular las actividades en

el lago

Solicitar la gestión de las amarras al
borneo

Solicitar la restitución de una predio
en la costanera para la construcción 
de una sede 

Generar un proyecto y un plan de 
financiamiento de las obras para 
garantizar un acceso público a las 
actividades náuticas

Predisposición de las
autoridades municipales y
nacionales de generar un

prestador náutico que atienda
esas demandas

Solicitar la gestión de las amarras al
borneo

Solicitar la restitución de una predio
en la costanera para la construcción 
de una sede 

Generar un proyecto y un plan de 
financiamiento de las obras para 
garantizar un acceso público a las 
actividades náuticas

Refundar  institucional y
físicamente el Club

Recuperar la función de
ofrecer una opción pública

de acceso al lago

Concentrar las escuelas
náuticas bajo una única

institución

Neutralizar las amenazas existentes

Disolución de la CD luego
de la falta de concreción de



los objetivos

Consolidación de la
atomización de las

actividades nauticas

Concentración de las
prestaciones náuticas en un

privado

Rol marginal del club ante la
concesión de las prestaciones

náuticas a un privado

Escuelas privadas de
diversas actividades náuticas


