
Acta N° 119  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 24 días del mes de setiembre de dos mil
quince siendo las veintiuna horas se encuentran reunidas  Mario Abelardo Vegazzi,
Manuel Federico Tosar; Roberto Alonso; Pablo David Saad y Jorge Angeleri, a fin
de tratar el siguiente orden del día:

-Aprobación de la nota a remitir al intendente municipal 

-Analisis de un bosquejo de contrato de concesión de escuelas nauticas ofrecidas
desde el club

-Revisión de objetivos y acciones pendientes de concreción

Primeramente, el secretario da lectura a la nota a remitir al municipio a los efectos
de  incorporar  al  expediente,  expresando  el  contenido  de  los  aportes  y  las
observaciones  expresadas  en  la  entrevista  mantenida  en  la  semana  previa,  de
acuerdo a lo decidido en anterior reunión. Se acuerda el texto y su envio.

Seguidamente, se da lectura a un modelo de contrato de concesión a proponer para
la firma a los directores de las escuelas náuticas que ofrecerán los cursos durante el
próximo verano. Se evaluan los deberes y obligaciones de las partes, los plazos y
demás aspectos del mismo. Se acuerda que el capitán analice con cada uno de los
directores su contenido con el fin de rubricarlos durante el próximo mes de octubre,
acordando valores de los cursos y porcentajes de distribución de los ingresos, según
los  aportes  que hagan las  partes  para  la  ejecución de la  actividad.  Asimismo se
encomienda al capitán que acuerde con las escuelas, el cronograma de actividades
del presente verano.

Finalmente  el  tesorero  informa  que  en  la  jornada  previa  se  inició  el  tramite  de
transferencia del bote auxiliar con la vendedora y se realizó el pago correspondiente.

Se acuerda llamar a una votación entre los asociados para definir su nombre, antes
de culminar el trámite de registro ante la PNA.

Se fija la siguiente reunión de Comisión Directiva para el próximo 1° de octubre  a
las 21,00 hs. en el mismo sitio.


