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A) Trabajos realizados antes de la Asamblea
Les informamos que el previo a la realización de la Asamblea, por resolución de la CD
anterior se realizaron los siguientes trabajos:
1) Mantenimiento del guinche del muelle principal: consistió en “dar vuelta el cable”,
a fin de obtener un desgaste parejo del mismo. El cambio completo del cable debería
realizarse el año próximo.
2) Construcción de nuevos hangares:
se construyeron hangares en el sector
frente al acceso principal de la cantina.
3) Apertura y pavimentación de calle
interior: Se efectuó la apertura de una
calle a través del sector ocupado por los
juegos infantiles (que fueron
relocalizados en el parque principal) a
fin de permitir el tránsito seguro de
tráileres que estacionarán en los
nuevos hangares situados frente al
acceso principal de la cantina.

B) Trabajos realizados por la nueva CD
1) Mantenimiento del tractor: Se efectuó limpieza general y pintura del tractor.
2) Teléfono Celular en el club 154255714: Se adquirió un teléfono celular para que
esté las 24 horas en poder de un empleado de la sede náutica. En caso de necesitar
comunicarse le recomendamos que primero agote la alternativa de llamar a los
teléfonos fijos 4573015 ó 4003127. Si no obtiene respuesta puede Ud. llamar al
nuevo celular: 154255714. Solicitamos no llamar al personal por motivos particulares
lo cual desnaturalizaría el sistema y nos veríamos en la necesidad de desactivarlo.
3) Instalación equipo de radio VHF: Próximamente también contaremos con equipo
de VHF en la Portería.

4) Plazoleta “Melipal”: Se está acondicionando la Plazoleta “Melipal” a fin de hacer la
inauguración oficial a más tardar el día 13 de noviembre, aniversario del CNBB. Está
previsto la forestación del sector; reparación del sistema de riego, embellecimiento
del grumete “Melipal”; organización de un acto en reconocimiento del Sr. Polo
Gotifredi y de toda una generación de navegantes que impulsaron la náutica
deportiva en Bahía Blanca desde el CNBB; iluminación nocturna; descubrimiento de
placa recordatoria, etc.

5) Regata Día de la PNA: El domingo pasado se realizó la tradicional regata anual “Día
de la Prefectura Naval Argentina”. En el momento de la largada, estaba presente el
Sr. Jefe de Operaciones de la Prefectura Bahía Blanca Prefecto Don Pablo Navarro.

Imágenes de la regata se podrán ver el próximo domingo en el programa “Todo Deportes”
que se emite de 20 a 21 Hs. por Canal 7 de Bahía Blanca.

