
Acta N° 103  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 22 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; Daniel
Eduardo Sorrentino, y Jorge Angeleri  (se también encuentran presentes los socios
Pedro Elzow y Alejandra Lavorano), a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Presentación de Cecilia Gonzalez Pannuti ante el ofrecimiento de la Escuela de
Vela acordado en reunión anterior.

- 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 travesía de remo travesía.

- Preparación de la regata del 31 de enero.

Primeramente, el capitán presenta a Cecilia Gonzalez Pannuti, a quien le hiciera el
ofrecimiento de la Escuela de Vela. El mismo le comunica la flota y demás recursos
disponibles para brindar los cursos; Cecilia resalta la necesidad de contar con una
embarcación de apoyo para ofrecer el servicio.

Cecilia acepta el ofrecimiento y se acuerda se continuen las reuniones con el capitán
para organizar el contenido de los cursos a brindar a partir del 1 de febrero.

Seguidamente se invita a Pedro Elzow, coorganizador de la Travesía de remo del
pasado 18, a realizar una evaluación de la misma. El sr. Elzow expresa una crítica a
difusión  que  se  hizo  de  los  resultados  de  la  misma,  en  cuya  gacetilla  solo  se
diferenciaron solo dos categorías,  se mencionó su abandono y se informaron los
tiempos de los participantes, pese a que se trataba de una prueba no competitiva.

El secretario explica que la gacetilla se confeccionó con la información provista por
el  coorganizador  Bebe  O'Connor  y  que  los  tiempos  se  ofrecieron  a  modo  de
referencia, como se hace en el cruce a nado. Seguidamente, tanto el Capitán como el
secretario se disculpan con el director de la escuela por la confusión que la gacetilla
hubiera podido ocasionar entre los socios y los vecinos al mencionar los tiempos.

Seguidamente  la  socia  Alejandra  Lavorano  menciona,  en  representación  de  la
candidata a Intendente del MPN, Brunilda Rebolledo, el ofrecimiento de gestionar



recursos para algún equipamiento que la asociación requiera, para lo cual el club
debería enviar la nota correspondiente.

El presidente y el tesorero informan que, luego de una gestión del contador Varea,
se dio de alta  al  CUIT de la asociación,  cuyo N° es  30-70897262-9; el  tesorero
informa que  gracias a ello se abrió la caja de ahorro N° 3250 4805 48256/0 en el
Banco de la Nación Argentina, cuyo CBU es 01104480040048054825608.

Asimismo se acuerda que se solicite a la entidad que se habilite en la orden conjunta
para  operar  la  misma,  al  secretario  de  la  asociación,  para  lo  cual  se  enviará  la
correspondiente nota.

El tesorero informa que solo un porcentaje minoritario está al día con el pago de la
cuota social por lo cual se apueba se publique en la página y las redes, la decisión de
proceder a dar de baja, conforme estipula el estatuto, a los socios que acumulen 3 o
más cuotas sociales.

La comisión de regatas informan que la regata del 31 se organizará en un recorrido
barlovento sotavento hasta la puntilla de Quila Quina, y se correrá por persecusión.

Se estipula el cobro de $ 200.- (pesos doscientos) por embarcación; se acuerda el
capitán coordine con los miembros de la misma, los detalles de su organización.

Se fija la siguiente reunión de Comisión Directiva para el próximo 29 de enero  a las
21,00 hs. en el mismo sitio.


