
Acta N° 100  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 18 días del mes de diciembre de dos mil
catorce siendo las veintiuna horas se encuentran reunidas Mario Abelardo Vegazzi,
Manuel Federico Tosar; Roberto Alonso; Pablo David Saad; José Luis Cartolano;
Alfredo Agustín Ciunfrini, (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 la limpieza del Lago Lacar.

- Preparación del marco de la prestación de las escuelas náuticas.

- Preparación del lanzamiento de las escuelas náuticas

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 presidente informa que junto con el vicepresidente, mantuvieron una reunión con
con el secretario de Planificación y Desarrollo Sustentable, arq. Alberto Perez  el 12
de  diciembre,  con  quien  compartieron  opiniones  respecto  de  la  manera  más
conveniente  de  iniciar  el  trámite  ante  los  diferentes  estamentos  competentes.  El
presidente  informa se  ha  acordado con el  departamento  ejecutivo  que  el  primer
trámite a gestionar sea un comodato a 30 años del predio solicitado por nota.

Asimismo informó que fue invitado y participó junto con Alfredo Ciufrini, del acto
de renovación de autoridades de la delegación local de PNA que se llevó adelante
durante la semana.

Seguidamente,  el  sr.  Alfredo Ciunfrini  realizó una evaluación de la  limpieza del
lago: destacó la participación de los asociados, de diferentes embarcaciones y de la
PNA y  recomendó  potenciar  la  convocatoria  para  la  próxima  limpieza  que  se
realizará en marzo próximo.

Respecto de la campaña de restitución de material y embarcaciones, el secretario
informa  que,  luego  de  comunicaciones  varias,  se  comunicó  con  el  socio  Simón



Rodriguez Beccar , quien tiene en posesión el pampero visto en B° Alihuen Alto.
Informa que habló telefonicamente con éste, quien le narró las circunstancias que
llevaron a que obtuviera la citada posesión del mismo. Se acuerda invitarlo a una
reunión de CD a los efectos de que aclare ante ésta las mismas. 

Ante  la  necesidad de  contar  con la  cuenta  bancaria  y  ante  las  dificultades  para
tramitar ante la AFIP el alta del CUIT, se acuerda que el tesorero solicite al contador
Verea la asitencia para superar ese escollo.

El  capitán  Mario  Vegazzi  informa  que  mantuvo  reuniones  con  los  sr.  Elzow  y
O'Connor.

Atentos al pedido realizado por el sr. Pedro Elzow de modificar el calendario de
actividades, se acuerda realizar la travesía de remo a la Islita el día 18 de enero y la
regata de navegación a vela Triángulo del Lacar, el día 31 de enero.

Posteriormente se acuerda que , ante las mutiplicidad de acciones llevadas adelante,
la presente temporada solo se ofrecerán cursos a través de las escuelas del club.

A los efectos de poder ofrecer los citados cursos se acuerda definir para la siguiente
reunión  las  caracterísitcas  de  los  mismos,  fechas  de  inicio,  duración,  precios  y
requisitos, con el fin de publicarlo en la web.

Asimismo, se acuerda firmar los convenios que vincularán a los directores con el
club en la siguiente reunión de CD, a los efectos de ser aprobados antes de que se
inicien las actividades.

Se fija la siguiente reunión de Comisión Directiva para el próximo 27 de diciembre a
las 9,00 hs. en el mismo sitio.


