
 

           
                                                           Acta 3347 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 22 de enero de 2015, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez y 
con la presencia de los siguientes miembros:  Sra. Graciela Martinez, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi,  Sr. Daniel Prado, Dr. Alejandro Tapia y Lic. Estela Naya. 
Falta con aviso: Sr. Francisco Mateo. 
   

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

2) Altas y bajas de socios: Se acepta el ingreso de Emilia Echegaray, Julia Echegaray, 
Santiago Arocena y Jerónimo Carabajal.  Asimismo se acepta la baja de los padrones 
sociales de Juan Pablo Barbé.  

 
3) Asuntos entrados:  

 

a. Se recibe nota del comando de la Armada Nacional, invitando a la ceremonia de 

relevo del Comandante en Jefe, que tendrá lugar el próximo día 2 de febrero. Se 

toma conocimiento.   

 

4) Se recibe a la Sra. Delia Chiappini, quien presenta un informe sobre los candidatos que 

ha seleccionado para ocupar el cargo de Gerente tal como se le encomendara y la 

evaluación de acuerdo a las entrevistas que realizara a los mismos. Se resuelve citar a 

las dos personas seleccionadas finalmente al seno de esta Comisión, a efectos de optar 

por una de ellas para ocupar el cargo vacante. 

5) Se resuelve el pago de la matrícula anual a la Asociación Butoku – Kan Uruguay, por la 

suma de U$S 695. 

6) En conocimiento de algunas situaciones acaecidas, en las que socios de la Institución 

pretenden ingresar personas sin el pago de la invitación correspondiente a los sectores 

reservados para uso exclusivo, se resuelve comunicar a los asociados que quienes 

incurran en esa conducta, serán pasibles de sanción. 

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 576.054,08 

                                                          U$S 129.860,38 

    Euros: 20 

    Pesos argent.: 278 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  



 


