
Acta N° 101  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 8 días del mes de enero de dos mil quince
siendo las veintiuna horas se encuentran reunidas Mario Abelardo Vegazzi, Manuel
Federico Tosar; Roberto Alonso; Pablo David Saad; José Luis Cartolano, 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.) 

- Aprobación de las renuncias o licencias de Alfredo Ciunfrini y Daniel Sorrentino

- Nombramiento de los directores de las escuelas náuticas del CNSMA y firma de
los respectivos convenios

- Aprobación de los cursos que ofrecerán las citadas escuelas durante la presente
temporada.

- Aprobación de los aranceles de las demás actividades previstas para el presente
verano

Primeramente, el capitán informa de las reuniones mantenidas con los sres. Elzow y
O'Connor, respecto de los cursos de remo (sub 16) y remo travesía que se ofrecerán
respectivamente.

En virtud de ello se aprueba el nombramiento del sr. Elzow de la Escuela de remo
(sub 16) y del sr. O'Connor, de la Escuela de remo travesía (sub 16), lo cual quedará
refrendado con la firma del convenio respectivo en la próxima reunión.

Se  informan  las  características  de  los  cursos  que  ofrecerán  cada  uno  de  ellos
(duración, días de dictado, fechas de inicio, etc.) y el arancel que se cobrará a los
asociados, los cuales son aprobados.

Posteriomente se aprueba el pedido de licencia del sr. Ciunfrini a su cargo como
miembro suplente de la Comisión revisora de cuentas y su posterior nombramiento
como director de la Escuela de Buceo, lo cual quedará refrendado con la firma del
convenio respectivo en la próxima reunión.

El  capitán  informa  los  cursos  de  buceo  que  se  ofrecerán  durante  la  presente
temporada, sus características  (duración, días de dictado, fechas de inicio, etc.) y el
arancel que se cobrará a los asociados, los cuales son aprobados.



El capitán asimismo informa los avances de la organización de Cruce a Nado. Se
aprueban los montos de los aranceles a cobrar, como así también la terciarización de
la recolección de aportes para su realización que se retribuirán con la publicación de
logos de los aportantes en el afiche correspondiente.

El presidente informa que ha realizado gestiones y ha dado con el paradero de dos
cascos de pamperos, los cuales fueron remoledados. Uno de ellos está en posesión
de la familia Quintupuray, pobladora de Lago Correntoso, quien ha expresado que se
lo ha comprado al sr. Adalberto Casares, poblador del paraje Pil Pil; el otro está en
posesión  del  antes  citado.  El  sr.  Adalberto  Casares,  en  encuentro  personal,  ha
manifestado  haberlos  comprado  (o  recibido  como  parte  de  pago  por  tareas)  a
Ricardo Prono y a Marcelo Galán de Malta.

Asimismo,  el  sr.  Roberto  Alonso  ha  informado,  en  el  mismo  sentido,  que  ha
identificado otro casco de pampero en posesión de la familia Castro, en el paraje
Pucará.

El tesorero informa que aun no ha sido posible obtener la constacia de CUIT ante la
AFIP, por tanto no se ha podido abrir la cuenta bancaria.

El presidente informa que ha saldado la totalidad del plan de cuotas de la deuda que
el club mantenía con el EPEN, heredada de la gestión anterior, con  fondos  que
fueron provistos por el sr. Pablo Chatruc.

Se fija la siguiente reunión de Comisión Directiva para el próximo 15 de enero  a las
21,00 hs. en el mismo sitio.


