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CLUB MARI MENUCO
MEMORIA EJERCICIO 01-12-2020 / 30-11-2021
En gran parte tendríamos que repetir conceptos volcados a la memoria del ejercicio
anterior. La persistencia de la pandemia mantuvo vigentes consecuencias adversas al orden, a
programaciones cumplibles, a optimización de los tiempos, y a la eficiencia de ciertas
realizaciones. Dentro de este marco restrictivo, no pudimos llevar adelante una gestión ambiciosa, sino
la gestión posible. ADMINISTRATIVAS:
1) La relación con la comunidad Kaxipayin se mantuvo en el escenario de
agresiones recibidas, recurridas por el Club a instancias Policiales, Fiscalía y
hasta niveles Ministeriales y Nacionales, en la persona del Ministro Territorial Sr.
Lara y del Funcionario Miguel Pichetto, con una fuerte demanda de tiempos en
gestiones, citaciones y reuniones .Lamentablemente, tampoco apelando al campo de lo oficial logramos liberarnos
de los obstáculos que nos generan el patoterismo y la extorción. 2) Se solicitó al área correspondiente, que Provincia tomara a su cargo los servicios
profesionales de la enfermera, ya que en la práctica se atiende a toda necesidad
que demande prestación. - Hasta hoy la respuesta es el silencio.3) Ya en el ejercicio anterior informamos sobre las ingentes gestiones realizadas
para analizar proyectos de seguridad en la Villa, sin resultados posibles.Persisten los problemas para obtener proyectos y presupuestos, dadas las
dificultades en importación y disponibilidad de equipos.En el ejercicio informado se reforzaron los servicios de ronda, y felizmente se han
producido muy pocos casos de robo ( entendiendo que quien lo sufre es víctima
al 100 % ), pero esto no nos ha hecho bajar los brazos, y seguimos a la búsqueda
de sistemas que puedan atenuar aún mas los riesgos de inseguridad, poniendo
foco en algún sistema de cámaras, que – probablemente – al disponer de fibra
óptica a través de la Cooperativa Telefónica Centenario, la tecnología nos ofrezca
mejores opciones.4) En agosto 2021 se produjo el retiro del administrativo Miguel Ordoñez, acogido al
beneficio jubilatorio, y la administración funcionó con solo dos empleados hasta
final de ejercicio, resintiendo en parte las tareas habituales propias de la gestión.-

No nos anticipamos en la búsqueda de sustituto, porque existía la posibilidad que
Ordoñez hiciera uso del derecho a continuar en el puesto, cosa que finalmente
no ocurrió.5) Si bien creemos lo expresa con elocuencia el Balance, vale destacar que las
finanzas se administraron procurando mantener siempre un equilibrio entre
recursos y necesidades, sin resentir la calidad de los servicios esenciales, con
cuotas ajustadas por debajo de la inflación.INVERSIONES:
Se concentraron especialmente en mejorar la estructura de servicios en la Villa,
habiendo prácticamente concluido la construcción de 4 Dormis en el sector oeste, con
lo que se recuperaron 180 m2. de una construcción que estuvo fuera de uso por varios
años.Se adquirió un nuevo tractor John Deere y una rastra de discos.Se construyó escalera y rampa en playa Ñandú Petiso.Se hicieron cámaras de hormigón y tapas para llaves de corte y electroválvulas en
diferentes sectores de la villa.Se compraron 100 bolsones grandes que se proveen en préstamos a los socios para
retiro de hojas y césped.Se compró y acopió piedra basáltica para mejorar defensa de costa, cuando lo niveles
de agua lo permitan.Se dotó de cableado subterráneo y se instalaron lámparas led en sector próximo a
guardalanchas.Se construyó un nuevo espacio para depósito y reciclaje de residuos en sector ubicado
al norte del galpón/taller.Se hicieron 6 canastos para acopio de botellas, 4 para aluminio y 4 para vidrios, que se
distribuyeron estratégicamente en la Villa.Se compraron 2 bombas de 10 hp, trifásicas-centrífugas, para riego del paseo costero,
y un de 7,5 hp para riego del parque próximo a guardalanchas.Se acopiaron módulos de cemento para llevar a cabo una obra que consideramos
verdaderamente importante, cual es el recupero de unos 100 metros de playa desde el
viejo embarcadero hacia el este.- Pero no fue posible avanzar porque en todo el año no
se produjo bajante en el nivel de agua, lo que impidió trabajar en el lecho del lago.-

La opción única es esperar condiciones constructivas posibles.Con motivo de la subdivisión de la manzana 53, y la adjudicación de dos terrenos,
debimos proveer los servicios de luz, agua, gas, y apertura de calles, para incorporarla
orgánicamente a la urbanización, lo que generó una inversión considerable.Con una inversión importante se reconstruyeron a nuevas las dos canchas de tenis, con
sus respectivos cercos perimetrales, sistema de alumbrado, y comodidades periféricas.MANTENIMIENTO:
A lo clásico y rutinario, tal como fumigaciones, limpieza de playa, extracción de algas,
poda de árboles, reposición de aspersores, reemplazo luminarias, etc., se repararon
viviendas para el personal; se trabajó en redes y bombas de agua con sentido
preventivo; se construyó baño para personal de barrera; se adquirieron 4 contenedores
de residuos, se reparó el sector afectado por el incendio, y se dotó a policía de
microondas, camas y colchones.FALLECIMIENTOS:

A los fallecidos por distintas causas, se agregaron fallecidos por covid, sujetos a
protocolos mortuorios, agregando un ingrediente más al recuerdo doloroso de una
pérdida.Reciban todos sus familiares nuestras condolencias.AGRADECIMIENTOS:
A las Sub Comisiones, que nos brindaron apoyatura en sus distintos rubros.Al personal dependiente que es el soporte ejecutivo de todas nuestras acciones.A los profesionales externos por su solvencia y compromiso.A los Organismos Públicos que nos orientan en gestiones especiales y específicas, para
mantenernos en el marco de la legalidad y el orden.A proveedores de insumos y servicios, que permiten concretar proyectos y obras.A socios solidarios y desinteresados que nos han asistido con asesoramiento y gestión,
en temáticas que demandan conocimientos y contactos.PALABRAS FINALES:
En un escenario de dificultades exógenas, se enrarecen las acciones operativas,
lentificando y complejizando el logro de soluciones a los múltiples problemas que
demanda una administración que pretende ser planificada, ordenada, y eficaz.Pese a ello, tratamos que la anormalidad pueda parecerse y sea entendida como la
“nueva normalidad”.Muchas gracias.Comisión Directiva
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Neuquén
08/02/2022

El CPCE de Neuquén legaliza la actuación profesional adjunta, y declara que consta
en sus registros que el profesional interviniente
CANCIO JULIO HORACIO
se encuentra inscripto bajo la matrícula de
CONTADOR PÚBLICO T°I F° 46

La presente legalización, bajo el número 325641 es efectuada en base al procedimiento
indicado en la Resolución N° 651 del CPCE de Neuquén y tiene el alcance allí definido.
La misma no implica la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional realizada
por el matriculado y se emite sin control de firma ológrafa.
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