
Acta N° 96  Reunión de Comisión Directiva

En el edificio sito en la calle Villegas 658 de la Ciudad de San Martín de los Andes a
los 7 días del mes de noviembre de dos mil catorce siendo las 17 horas se encuentran
reunidos  Manuel Federico Tosar; Pablo David Saad; José Luis Cartolano; Daniel
Eduardo Sorrentino, Jorge Angeleri  (se también encuentra presente el socio Pedro
Elzow), a fin de tratar el siguiente orden del día:

-Lectura  y  firma  de  las  actas  de  las  reuniones  pasadas  y  consideración   de  las
solicitudes de ingreso presentadas

-Novedades de las gestiones llevadas adelante por cada uno de los miembros (web,
afip, afiche, contador, ppjj, reuniones varias, notas protocolares, PNL, MSMA, etc.) 

-Análisis y evaluación de campaña de re equipamiento de material náutico vigente 

-Preparación del programa de necesidades para realizar el llamado a concurso de
anteproyectos de sede e instalaciones. 

-Preparación del lanzamiento de calendario de actividades PRI2014 VER2015 del
10 nov  y del marco de la prestación de las escuelas náuticas a lanzar el 6 dic

Primeramente, el secretario da lectura a la lista de las personas que han solicitado el
ingreso en la última semana, las cuales son todas aprobadas. 

El  sr.  Pedro Elzow  informa que realizó el  viaje a  Panguipulli  con el  objeto de
entrevistarse  con  el  propietario  de  la  embarcación  Cisne,  quien  manifestó  su
voluntad de donar la   barca a la  asociación.  Se acuerda avanzar en los  trámites
burocraticos a mediados del presente mes cuando el propietario visite la ciudad.

En el marco de la campaña llevada adelante, el sr. Daniel Sorrentino informa que
acompañado por Jorge Angeleri retiraron del paraje Huahum un pampero del club
restituido por Flavio Fantini,  el cual requiere tareas de reparación. El mismo fue
llevado a la casa de Mario Vegazzi, en el B°Alihuen  de  la ciudad.

El presidente informa que la delegación local de la PNA informaron que remitieron
la nota enviada a Bs As a los efectos de responder al pedido.

Asimismo, informa de una nueva reunión en la oficina de PNL, con el objeto de
ratificar la disposición que permitirá al club gestionar los amarres al borneo en el
lago.



A continuación  informa  de  la  reunión  mantenida  con  la  Asociación  Hotelero
Gastronómica, por invitación cursada via correo electronico, del martes 4, en donde
se expusieron ante la comisión los fundamentos del pedido realizado ante PNL y la
MSMA.

Se acuerda postergar el lanzamiento de actividades para el lunes 17 de noviembre,
para terminar de preparar el cronograma de la presente temporada.

Se informa que no se realizó la reunión acordada en reunión pasada con el socio
Guillermo Ures, con quien se empezaría a elaborar el programa de necesidades del
club  con  el  objeto  de  realizar  el  concurso.  Se  acuerda  contactar  al  socio  para
realizarla en su proxima visita a la localidad.

Se acuerda modificar la fecha y hora de las reuniones, les que se realizarán en la
misma sede los jueves a las 21,30 hs.

Se fija la siguiente reunión de Comisión Directiva para el próximo 13 de octubre a
las 21,30 hs. en el mismo sitio.


