
           
                                                           Acta 3331 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 7 de agosto de 2014, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez e 
integrada con los siguientes miembros: Sr. Juan Quiroz, Sra. Graciela Martinez, Sra. Sonia Baldi, 
Sr. Daniel Prado,   Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Faltan con aviso: Sr. Walter Lasserre y Dr.  Alejandro Tapia. 
Con licencia: Sr. Daniel Zubillaga. 
   

1) Se da lectura y se aprueba acta anterior por unanimidad. 
 

2)  Altas y bajas de socios:  Se aceptan las solicitudes de ingreso de Fernando Lado, 
Samanta Sciambra, Paulo Bareño, Julieta Bareño, Marianela Ibiñete, Daiane 
Souberville, Dorise Souberville, Aída Consolandich, Javier Vilar, Lara Stagnari, Virginia 
Moreira, Juan Zambrano, Alejo Zambrano y Alfonso Zambrano. Asimismo se aceptan 
las solicitudes de baja de Federica Petrocelli y David Felscher.  
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota del Yacht Club Uruguayo, con informe sobre la actuación de la 

delegación uruguaya que participara en el Mundial Juvenil realizado en Tavira, 

Portugal del 12 al 19 de julio del corriente, en el que se obtuvieran importantes 

logros y de la que participaran dos socios de nuestra Institución José P. Chifflet y 

Alberto Lados. Se toma conocimiento. 

b. Se recibe nota del padre del competidor Alberto Lados, comentando una situación 

generada, en referencia a la exoneración de faltas gestionada a través de la 

Federación de Vela, la que no ha sido tramitada en el Ministerio de Deporte, pues 

la mencionada Federación no ha presentado informe del Campeonato Nacional de 

Láser solicitado, a pesar de que nuestra Institución ha hecho llegar a la misma la 

documentación solicitada. Se resuelve cursar nota a Dinade planteando la 

situación.  

c. Se recibe nota de la socia Elizabeth Angulo, solicitando el reingreso de su padre y 

de su esposo, con bonificación en la matrícula de ingreso. Se resuelve otorgar a 

ambos exsocios, una bonificación del 50% en la matrícula de ingreso de cada uno. 

 

4) Se designa una Comisión de decoración, destinada a ir armonizando y embelleciendo 

los espacios sociales, que quedará integrada por los socios Carlos de la Fuente, Pedro 

Chifflet y Paula Galuppo. 

 

 

 



 

 

5) Informe del Gerente: El Gerente informa sobre los inconvenientes que ha traído la 

puesta en marcha del nuevo sistema de suministro de agua y que se ha restablecido el 

sistema anterior, hasta tanto no quede en perfecto funcionamiento el nuevo. 

Además informa sobre  que tal como se le encomendara, se ha puesto en contacto con 

quien resultara segundo en la selección para el cargo de Gerente, quien quedó en 

contactarse nuevamente con él y no lo ha hecho hasta el momento.  

Se plantea también la carencia de personal y el mal funcionamiento del turno de 

servicio de la tarde, por lo que se considera realizar una paulatina renovación del 

mismo. 

 

6) La señora Estela Naya plantea que la demarcación de espacios  realizada en el 

estacionamiento debió haber pasado por la Comisión Directiva y realizada con la 

intervención de un arquitecto, dado que - a su juicio- no se trata de un tema de 

mantenimiento sino de redistribución de espacios a efectos de obtener un mejor uso.  

El Gerente  dice que fue una demarcación de líneas; que se consultó a  un arquitecto 

quien le proporcionó un modelo tipo de estacionamiento, en donde se establecen las 

distancias y el ángulo que debe haber entre cada coche y que el trabajo se realizó 

dentro del plan general anual de mantenimiento. 

Se considera que dicha demarcación ha sido realizada con el fin de optimizar la 

utilización del estacionamiento por los socios,  que sí se trata de un tema de 

mantenimiento menor y que esos temas no tienen por  qué pasar por la Directiva.  

Ambos criterios son sometidos a votación, resultando aprobado el segundo  criterio por 

5 votos a 2. Votaron a favor:  el Dr. Ricardo Gómez, la Sra. Graciela Martínez, el Sr. 

Daniel Prado, el Sr. Juan Quiroz y la Sra. Sonia Baldi. El criterio planteado por la Sra. 

Estela Naya fue apoyado por el  Sr. Francisco Mateo.  

7) Se aprueba presupuesto presentado  por  Ferrenaut Ltda.  para reparación de motor 
Yamaha de 40 HP por $ 8.000 más iva y recambio de hélice por US$ 270 iva incluido. 
  

8) Informe de Tesorería 
 

Caja y Bco.  $    546.499,13 
                                                    U$S   99.137,43       

 
 
Siendo la hora 20:45 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 



 
 


