
           
                                                           Acta 3357 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 21 de abril 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 integrantes: Sr. Juan Quiroz, Sra. Graciela Martinez, Sr. Daniel 
Prado, Sr. Walter Lasserre, Sra. Sonia Baldi,   Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Dr. Alejandro Tapia. 
   

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

2) Altas y bajas  de socios: Se acepta el ingreso de Alejandro De Horta, Facundo De Horta, 
Verónica Granizal, Leandro De Horta y Ma. Sofía Durán.   Asimismo se aceptan las 
solicitudes  de baja de los padrones sociales de Ignacio Victorica y Joselyne Laufer. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe Aviso de Regata “Regata La Barra Copa Adolfo Fulgeral”, Clase Handicap, 

a disputarse durante el fin de semana del 2 y 3 de mayo 2015. Se toma 

conocimiento. 

b. Se recibe nota con invitación del Prefecto de Trouville, a participar de un encuentro 

de entidades de la Costa (clubes, áreas gastronómicas, hoteles, etc.), con el fin de 

unificar y coordinar criterios de colaboración. Se resuelve que concurra al mismo, el 

Sr. Juan Quiroz en representación de la Institución. 

c. Se recibe tres presupuestos para la confección de puertas para los nuevos casilleros 

exteriores, todos ellos en hierro. Se resuelve solicitar presupuestos para la 

confección de las mismas en aluminio.  

d. Se recibe nota de la socia Susana Lamschtein, solicitando  licencia de un año hasta 

culminar sus estudios de  Doctorado en la Facultad de Ciencias, que  le requieren 

mucho tiempo y que le impiden concurrir al Club, desde hace ya dos años. Se 

somete a votación otorgar licencia a la socia hasta el 31 de diciembre del corriente 

año . Por la afirmativa: Dr. Ricardo Gómez, Sr. Daniel Prado, Sr. Juan Quiroz y Sr. 

Walter Lasserre; por la negativa: Sra. Graciela Martínez, Sra. Sonia Baldi, Sr. 

Francisco Mateo y Lic. Estela Naya. Habiéndose producido un empate, se aplica el 

doble voto del Señor Comodoro, por lo que queda aprobada la licencia de la 

mencionada socia. 

4) La Lic. Estela Naya solicita licencia por tres sesiones a la Comisión Directiva. Se aprueba 
y se convoca al suplente respectivo., 

5) Se resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria para el próximo 17 de junio de 2015. 
Se fija el primer llamado para la hora 19 y el segundo para las 20 hs. 

 
      



6)  Se resuelve fijar un ticket que no exceda los  $ 500 para la fiesta aniversario.  En caso 

de exceder los costos esa suma, el Club se hará cargo de la diferencia.   

 
7) Se recibe al señor Gerente Prof. Darío Barreto y a la socia Prof. Delia Chiappini, quienes 

presentan los siguientes informes: Informe de evaluación del Sr. Gerente por parte de 
la Prof. Delia Chiappini,    Diagnóstico Inicial del  NYC y  Pre- Proyecto de Mejora del 
Club del Prof. Barreto. 
Se resuelve: A.  aprobar en general   el  Pre Proyecto de Mejora presentado por el 

Gerente  a efectos de que comience a gestionar en todos sus términos la Institución  y 

pueda ser evaluado en su desempeño por la Comisión Directiva ,  sin perjuicio de que 

todo lo que signifique disposición deberá ser considerado por esta Comisión. 

B. Agradecer a la socia  Prof. Delia Chiappini  los servicios prestados   en el proceso de 

selección y seguimiento realizados al señor Gerente. 

               

 
             
.  

8) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.720.797,30 

                                                          U$S 119.503,21 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                     Comodoro 
              Secretaria 
 
 
  
 


