
Acta N° 99  Reunión de Comisión Directiva

En la Biblioteca Popular Ruca Trabún, en la calle Leopoldo Rodriguez s/ n°  de la
Ciudad de San Martín de los Andes a los 11 días del mes de diciembre de dos mil
catorce siendo las veintiuna y treinta horas se encuentran reunidas Mario Abelardo
Vegazzi,  Manuel  Federico  Tosar;  Roberto  Alonso;  Pablo  David  Saad;  José  Luis
Cartolano;  Alfredo Agustín Ciunfrini, 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.) 

- Evaluación de las acciones realizadas a la fecha y a emprender en el corto plazo 

- Preparación  de la limpieza del Lago Lacar a realizar el domingo 14.

- Preparación del lanzamiento de las escuelas náuticas

- Respuestas a notas y / o mensajes varios recibidos por diferentes vías

En primera medida el socio  Pedro Elzow solicita se modifique la fecha de la regata
de remo travesía (pues no estará en la localidad en la fecha programada) y se postula
como  representante del club ante la Asociación Argentina de Remeros Aficionados,
debido a que viajará a Buenos Aires y podría iniciar las gestiones para solicitar la
incorporación del  club en ella.  Al estar ausente en la reunión Alberto O'Connor,
también referente de la actividad,  se acuerda que el capitán se reuna con ambos
socios y arriben a una respuesta a ambas cuestiones, las que se presentarán en la
proxima reunión de CD  a fin de ser tratadas.

El presidente informa que el martes 9 mantuvo una reunión con las autoridades de la
Biblioteca Popular Ruca Trabún con quien suscribió un acuerdo de uso gratuito del
salón de las instalaciones de su sede para la realización de las reuniones de CD, para
lo cual  fueron facilitadas  las  llaves  de  acceso.  Se acuerda realizar  las  reuniones
sucesivas de CD en dichas instalaciones y aprovechar la oportunidad para afianzar
los vínculos entre ambas asociaciones civiles.

Asimismo informa que participó de un reunión con la presidente de la Comisión de
Gobierno del CD, cjal.  Emilia Otharan.  En la misma,  se compartieron pareceres
respecto de las gestiones a llevar adelante para efectivizar la decisión expresada por



el  Departamento  Ejecutivo  de  entregar  en  comodato  el  predio  solicitado  y  la
necesidad de coordinar algunos aspectos entre ambos departamentos, con el objeto
de agilizar el tratamiento del trámite. A esos efectos, se acuerda que el presidente y
el vicepresidente soliciten entrevista con el secretario de Planificación y Desarrollo
Sustentable, arq. Alberto Perez  a los efectos de facilitar la coordinación de acciones
entre ambos departamentos municipales con el objeto de alcanzar ese fin.

Asimismo informa que durante la pasada semana se dirigió a las dependencias del
PNL a los efectos  de solicitar  respuestas  a las  notas remitidas referidas a  temas
varios pero que no pudo obtenerlas pues tanto el Intendente como el responsable de
usos públicos estaban de licencia.

Respecto del plan de reequipamiento, el secretario informa que el 1 de diciembre se
dirigió junto a jorge Angeleri y Fernando Barco a una casa sita en el B° Alihuen
Alto,  en donde se había  identificado una embarcación tipo Pampero,  que podría
haber  pertenecido  al  club.  Habiendo  tomado  conocimiento  del  propietario,  se
solicitó  al  socio  al  Guillermo  Ures,  vecino  de  éste,  que  le  preguntara  si
efectivamente el mismo fue propiedad el club y ante una eventual respuesta positiva,
le informara del programa vigente de restitución de material y facilitara una reunión
con la CD.

A ese respecto, los presentes informan los avances materializados de las  cuatro
jornadas  de  trabajo  de  mantenimiento  de  embarcaciones  de  la  escuela  de  vela
llevadas adelante el 1, 2, 4 y 11 del presente: se retiró el casco de un optimist donado
por Claudio Ricci, en mal estado general, sin maniobra ni velas; se lijaron, repararon
con  fibra  y  masilla  y  pintaron  con  la  imprimación  el  pampero  y  los  optimist,
quedando pendiente la pintura. 

Atento  a  ello,  se  apueba  tanto  la  compra  de  materiales  utilizados  como  el
presupuesto  solicitado  a  Rio  Tecnia  para  completar  los  herrajes  de  las  citadas
embarcaciones.

Respecto  de  la  limpieza  del  Lago Lacar  a  realizar  el  domingo 14,  el  secretario
informa que se  han remitido las  notas correspondientes  a PNL, PNA y MSMA,
como  así  también  las  gacetillas  de  prensa,  las  notas  a  los  asociados,  a  las
asociaciones nauticas y se ha dado difusión en las redes sociales.

El sr. Ciufrini sugiere que aunque se preven lluvias moderadas se realice la actividad
tal como está prevista,  lo cual se acuerda. Él se encargará de distribuir tareas el



domingo  de  acuerdo  a  la  cantidad  de  personas  que  se  acerquen.  Se  acuerda  se
compren las bolsas de residuos y guantes necesarios.

El secretario informa que se recibió una nota de los socios Jorge Gingins y Carolina
Velasco haciendo constar su renuncia a la representación ante Fe.Nor.Vel. del club
que había sido aprobada en reunión del 28 de junio que consta en acta 79.

Ante ello, se postula a Daniel Sorrentino, ausente en la reunión, para asumir esa
tarea, a quien el capitán consultará  para resolver en la próxima reunión.

 Asimismo el secretario informa que recibió un llamado de la vecina Cristina Lazos,
quien  realizó un reclamo respecto del uso que realizan socios del club de la playa
pública lindante a la rampa de bajada de embarcaciones para estacionar vehiculos y
trailers;  ratificando  la  posición  del  club  expresada  públicamente  y  asentada
anteriormente en actas, se acuerda que, salvo situaciones de fuerza mayor que lo
ameriten, los miembros de CD se abstendrán de estacionar vehiculos particulares y
trailers en la playa pública 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, eviten utilizar la playa pública para esos fines para preservar el disfrute de la
misma por parte de la ciudadanía.  

De la misma manera informa que se recibió una nota del  Yacht Club Bariloche,
invitando  a  la  asociación  a  participar  de  una  clínica  de  optimist  a  realizar  en
Bariloche entre el 6 y el 13 de enero, junto a otros 4 clubes de la zona, con el apoyo
de la FAY y el ENARD. Se trataría del primero de una serie de eventos a organizar
entre las asociaciones parte. Se acuerda agradecer y aceptar la invitación a formar
parte  de  esta  subfederación  en  conformación  y  expresar  las  reservas  a  la
participación en la clinica, asumiendo el compromiso de dar una respuesta definitiva
antes de fin de año.

Asimismo informa que se han recibido más de 25 mensajes de interesados remitidos
por  diferentes  canales  solicitando  información  respecto  de  las  actividades
anunciadas por la asociación hace un mes atrás. Se acuerda facultar al capitán a que
convoque a las reuniones necesarias a los eventuales directores de escuelas con el
objeto de  organizar las citadas actividades, firmar los convenios respectivos con
cada uno de  ellos con el objeto de aprobarlas en CD y  comenzar  las inscripciones.

A continuación y en este sentido el socio Pedro Elzow ofrece dar clases de remo
travesía a los menores de 17 años sin cargo lo cual es aceptado por lo presentes,
facultando al capitán a incorporar esta actividad en el calendario.



Se fija la siguiente reunión de Comisión Directiva para el próximo 18 de diciembre a
las 21,30 hs. en el mismo sitio.


