
Acta N° 106  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 19 días del mes de febrero 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;
Alfredo Ciunfrini, Alberto O'Connor y Pedro Elzov (se también encuentra presentes
los  socios  Fernando Barco,  Inés  Llambías  y Antonio  Herrera),  a  fin  de  tratar  el
siguiente orden del día:

Evaluación  del cruce a nado

Preparación de la regata Aniversario

Primeramente, el capitán realiza un análisis del cruce a nado: informa la pérdida de
40 remeras durante el envío que, debido a la cantidad de participantes no afectó el
reparto de las mismas. Se acuerda que no se reclamen y se descuenten de la cuenta a
saldar.  Se  destaca  la  presencia  y  participación  de  una  numerosa  cantidad  de
nadadores y acompañantes el hecho de que todos pudieran concluir la prueba y que
no se presentaran mayores inconvenientes. A continuación se mencionan dos hechos
no  previstos  producidos  por  una  deficiente  comunicación  con  las  instituciones
colaboradoras  del  evento.  A los  efectos  de  mejorar  ese  aspecto  se  acuerda  se
soliciten sendas entrevistas con las autoridades de la PNA y del PNL, para aclarar
las desinteligencias en procura de que no repitan en posteriores eventos y entregar
las correspondientes notas de agradecimiento personalmente.

A los efectos concluir el balance contable del evento, el capitán y el tesorero se
reunirán el proximo lunes para informar el saldo en la próxima reunión.

Seguidamente, los socios Antonio Herrera e Inés Llambías informan los pormenores
de la participación en el XXXV Campeonato Norpatagónico de vela en Viedma.

Informan que participaron 40 embarcaciones de diferentes clases y un total de 70
tripulantes.  Establecieron  contactos  con  diferentes  navegantes  de  otros  clubes  e
informan que el próximo se realizará en el Yacht Club Neuquén. 

Ante la falta de representante de la asociación ante la FeNorVel, se propone a Inés
Llambías como tal, quien acepta y se deja asentado a los efectos de comunicar a la
federación su nombramiento.



Posteriormente Antonio Herrera y Fernando Barco informan las características de la
regata prevista para el 28 y °1, cuyo aviso exponen ante los presentes. Se aprueban
la condiciones propuestas y se acuerda se invite a navegantes sin embarcación a
formar parte de las tripulaciones y a los clubes cercanos a los efectos de que evalúen
su posible participación.

Seguidamente el director de la escuela de remo deportivo, Pedro Elzov propone el
tratamiento de 14 puntos elaborados por él, referidos a la actividad. Ante la falta de
anticipación del tema en el orden del día, se lo invita a que anticipe los mismos y
envíe las sugerencias con antelación a la CD a los efectos de darle tratamiento con
mayor tiempo en una próxima reunión.

Por último, el presidente sugiere solicitar nuevamente, ante la falta de respuestas
concretas  a  los  compromisos  expresados  personalmente  por  funcionarios
municipales, en una entrevista personal, información respecto del pedido de predio
realizado oportunamente. Asimismo informa que viajará a Buenos Aires durante 20
días por cuestiones personales y propone realizar gestiones personales ante la APN y
demas dependencias, que permitan materializar pedidos diversos ya realizados y sin
respuesta a diferentes organismos.

Se fija la siguiente reunión de Comisión Directiva para el próximo 26 de febrero a
las 21,00 hs. en el mismo sitio.


