
Acta N° 97  Reunión de Comisión Directiva

En la calle Perito Moreno 858 dto. 4 de la Ciudad de San Martín de los Andes a los
13 días del mes de noviembre de dos mil catorce siendo las nueve treinta horas se
encuentran  reunidas  Mario  Abelardo  Vegazzi,  Manuel  Federico  Tosar;  Roberto
Alonso; Pablo David Saad; José Luis Cartolano; Daniel Eduardo Sorrentino, Alfredo
Agustín  Ciunfrini,  Jorge  Angeleri  (se  también  encuentran  presentes  los  socios
Bebe  O´Connor), a fin de tratar el siguiente orden del día:

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

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

- Análisis del uso de espacio publico por parte del CNSMA

Ante la falta de nuevas solicitudes de adhesión, primeramente se hace un analisis de
los resultados de la campaña de re equipamiento. A los efectos de fortalecerla, se
acuerda que cada miembro de CD realice contactos personales o telefonicos con
algunas asociaciones y / o empresas a los efectos de obtener respuestas favorables a
los pedidos. 

Respecto del plan de actividades, se apueba el calendario de eventos de actividades
nauticas y deportivas para difundir a partir del 17 de noviembre, según se detalla a
continuación: 

7 de diciembre: Lanzamiento de las escuelas y actividades náuticas

14 de diciembre: Limpieza del Lago Lacar – Apertura temporada (Buceo)

11 de enero: Regata Vuelta a la Islita ( Remo travesía )

25 de enero: Regata de Triangulo del Lacar (Vela)

14 de febrero: Cruce a Nado La Islita – Catritre

28 de febrero / 1° Marzo: Regata Aniversario San Martín de los Andes (Vela)



15 de Marzo: Limpieza del Lago Lacar – Cierre temporada (Buceo)

28 de Marzo: Cierre de las escuelas náuticas

El mismo se notificará a las  autoridades del  PNL y de la  PNA a los efectos de
cumplimentar los requisitos reglamentarios. También se informará del mismo a los
departamentos ejecutivos y legislativos municipales a los efectos de que se difundan
a través de las susecretarías de Turismo y de Deportes.

En la misma nota se solicitará al Gque. Rua respuestas a las notas remitidas el 21 de
agosto y 22 de octubre, referidas a la solicitud de ratificación de la resolución 21/
2005 y de pedido de predio, respectivamente.

A los  efectos  de  culminar  el  convenio  de  prestación  de  las  escuelas  Nautica
deportiva a lanzar el 7 de diembre, se acuerda una reunión para el 18 de noviembre.

Posteriormente se debate la posición del club sobre el uso que algunos asociados o
vecinos pudieran llegar a realizar del espacio público en la costanera para diversas
tareas de mantenimiento de embarcaciones. Luego de debatir el asunto y compartir
pareceres, se acuerda que, salvo situaciones de fuerza mayor que lo ameriten, los
miembros de CD se abstendrán de hacerlo y se recomendará a asociados y vecinos
en general que, hasta el momento en que se asigne un predio y se pueda ofrecer un
espacio a esos efectos, a realizarlas en espacios privados para preservar el uso del
mismo a la ciudadanía. 

Se fija la siguiente reunión de Comisión Directiva para el próximo 20 de noviembre
a las 21,30 hs. en el CPEM 13.


