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Desde n/informe del 10/08/2020 a la fecha estamos volcando recursos y esfuerzos a
los servicios en la Villa, apostando a ofrecer el mejor estandar que podamos alcanzar
para alta temporada.INVERSIONES
1) Se adquirió un rotavator, que será de mucha aplicación para movimientos menores de suelo, y para triturar y
convertir en nutriente orgánico las algas que se retiran de la playa. 2) Se adquirió un rodillo compactador de arrastre de 2 tt.
3) Se continua a ritmo previsto la construcción de 4 Dormís detrás de la proveeduría. - Se lleva ejecutado el 28 %
de la obra. -

MANTENIMIENTO:
Red de agua: Se está llevando a cabo un relevamiento de electroválvulas, bombas, canillas de corte y/o transferencia,
reparando o reemplazando las mismas para optimizar el sistema. Además, se construyen cámaras para preservar llaves y conductores, lo que permitirá un mantenimiento más cómodo, ágil
y efectivo. Al estar todas soterradas y no existir plano de ubicación, demanda un tiempo enorme detectarlas, revisarlas,
acondicionarlas, etc.
Paralelamente vamos generando un archivo con la posición de cada elemento, y registro de fecha y tipo de mantenimiento
realizado. -

La revisión y adecuación del sistema de riego comprende los espacios públicos, y habiendo comenzado por el sector norte
procuraremos cubrir la mayor parte de ellos. Haciendo uso de las nuevas grúa y barquilla reemplazamos las luminarias públicas. - Al hacerlo con personal y equipos
propios se agiliza la tarea, respecto de gestionar ante el EPEN y obtener respuesta positiva. –

2

Gestiones Institucionales:
1) Por ante Comisaría de Vista Alegre para que habiliten al Destacamento de la Villa a tomar denuncias por ilícitos, y
para que desarrollen acciones orientadas a reforzar la seguridad, ofreciendo el Club la estructura y los medios
posibles para minimizar los robos y actos vandálicos que alteran la paz.
2) Por ante la Comunidad kaxipayíñ para acordar la construcción de un cerco perimetral que contribuya a dificultar
(nunca evitar absolutamente) el accionar de delito. Cabe aquí informar que obtuvimos no solo negativa a n/ requerimiento, sino amenaza de obstruir y destruir lo que
intentemos instalar. Amenazas que fueron concretadas en tres oportunidades distintas, cada vez que n/ personal comenzó a realizar tareas en
jurisdicción de las tierras que el Club tiene hoy en adjudicación precaria, situación que la Comunidad no admite ni respeta.
-

Cabe consignar que cada hecho de obstrucción y patoterismo sufrido genera a esta C. Directiva la necesidad de desplazarse
a la Villa y a la Comisaría interviniente a radicar la denuncia, testimoniar los hechos con intervención de un Escribano, y
agregarla a las acciones judiciales en curso. No menos de un día de dedicación exclusiva por cada acontecimiento. -

Gestiones Administrativas y operativas:
Ha sido adjudicada la concesión de la Proveeduría a la Sra. Paola Aravena, quien está acondicionando las instalaciones
internas para comenzar a brindar el servicio tan pronto como las circunstancias lo permitan. Esta información absolutamente resumida ha demandado confección de pliegos (de cierta complejidad), recepción y
análisis de propuestas, contactos personales con posibles oferentes, averiguaciones de antecedentes, y reuniones con cada
uno de los proponentes. No hay aún definición respecto de la Confitería. Se han tomado medidas preventivas en ocasión que la Enfermera atendió presencialmente a un paciente con síntomas
compatibles con Covid 19; se la aisló, se dispuso el cierre de la enfermería, se practicaron los controles de rigor, y una vez
determinado el carácter felizmente negativo del contagio, se restableció el servicio. Contra el espíritu del Club, que es atraer la participación y concurrencia de los jóvenes, y para prevenir riesgos de contagio
de Coronavirus a esos mismos jóvenes, hemos dispuesto no programar festejos para la semana del estudiante, ni admitir
ingresos de invitados que – como sucede todos los años – generan una enorme concentración de personas, acciones estas
contrarias a los cuidados que deben observarse socialmente. -

Medio Ambiente:
Hemos internalizado un compromiso con el Medio Ambiente, que quisiéramos materializar desde el tratamiento de
residuos domiciliarios. - Lo estaremos comunicando, confiados en contar con vuestra colaboración. Agregamos informe económico-financiero, de modo que dispongan de la mayor información sobre la marcha del Club, que
la sabemos insuficiente, pero las dificultades propias de la cuarentena condicionan fuertemente avanzar con la satisfacción
de necesidades que quisiéramos ofrecer a la masa societaria. -

3

31/08/2020
RECURSOS ORDINARIOS
Cuotas sociales y mantenimiento
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
Transferencia mejoras
Invitaciones
RECURSOS EVENTUALES
Servicio a socios

2.991.419,62
0,00
38.000,00
15.900,00

INVERSIONES VARIAS
Nvos dormis-maq.rotovator etc

3.045.319,62

1.047.174,17

SUELDOS Y APORTES
BARRERA
ENERGIA
HONORARIOS VARIOS
RESIDUOS

677.631,28
402.824,08
366.569,63
121.638,00 *
32.000,00
33.755,12
74.871,29
25.622,53
68.598,33
22.729,20

LIMPIEZA

COMISION E IMPUESTOS
TELEF.E INTERNET
ENFERMERIA
SERV.RETR Y LIBRERÍA

GASTOS EN PERSONAL
SEGUROS
COMBUSTIBLES
MANTENIMIENTOS VARIOS

64.977,29

866,50
35.630,18
421.286,22

2.348.999,65

*Abogado, Escribano, Contador, Sistemas Etc.

DISPONIBILIDADES INMEDIATAS
Caja
Bancos
Moneda extranjera (DÓLAR)
DISPONIBILIDADES MEDIATAS
Valores a depositar
Depósitos a plazo
Tarjetas de crédito
OBLIGACIONES A PAGAR
Cheques diferidos
Proveedores varios
S.e.u.o.

59.354,58
853.605,13
67.699,29
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912.959,71

150.000,00
2.500.000,00
9.500,00

2.659.500,00

723.431,99
195.797,76

919.229,75
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