
          
 

                                        

         

 

                                                    Acta Nº 3326 
 
 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 26 de junio 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 Martínez, Sra. Sonia Baldi, Sr. Daniel Prado, Sr. 
Walter Lasserre,  Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: 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 Karina Cicinelli, 
Valentín Tossi, Mauro Lagomarsino, Valentina Kogan, Milagros Paysee, Sofía 
Vázquez, Josefina Vázquez y Rodolfo Irigoyen. Asimismo se aceptan las solicitudes 
de baja de Leonardo Martínez, Florencia Moratorio, Alejandra Moratorio, Cristina 
Narbondo y Pascual Gattás.            

 
3) Asuntos entrados:  

 

1. Se recibe nota del Sr. Daniel Zubillaga, solicitando licencia a esta 
Comisión Directiva. Se acepta y se citará al suplente que corresponde 
en el orden preferencial con que la lista 1 concurriera a los pasados 
comicios, Dr. Alejandro Tapia. 

2. Se recibe nota del Prefecto de Trouville, solicitando la donación de un 
casco de optimist en desuso para embarcar la tripulación de gomones a 
borneo, reduciendo así los tiempos en caso de emergencia. Se aprueba 
a realizar la donación cometiéndose al Señor Contramaestre, la elección 
del casco. 

3. Se recibe nota del padre de un niño que realizara el curso 
psicodeportivo, solicitando se le ingrese como socio para incorporarse a 
la Escuela de Vela. Dado que el niño tiene 6 años, una edad inferior a la 
requerida en Escuela,  se autoriza su ingreso sujeto al aval del 
coordinador de vela. 

4. Se recibe nota del exsocio y competidor de nuestra Institución Tomás 
López, el que solicita su reingreso con alguna bonificación en la 
matrícula. Se aprueba por mayoría autorizar su reingreso, previo pago 
de U$S 400 como matrícula. Se abstiene el Sr. Francisco Mateo. 

5. Se recibe nota de la socia Ma. Laura Ormaechea, solicitando se autorice 
el ingreso de su esposo, con bonificación de matrícula. No se autoriza. 



 
4) Se recibe al Delegado ante la Federación Uruguaya de Yachting a Vela, Sr. 

Pedro Chifflet, con el que se trata el tema suscitado con el Campeonato 
Nacional de Láser que se desarrollara en nuestra Institución y que se 
organizara conjuntamente con la Asociación de Láser y otros temas 
vinculados al funcionamiento de la Federación.  

 
 
 
Se pretende la anulación del Campeonato o descalificación del competidor 
Lados ganador del mismo, por una supuesta irregularidad en la ficha médica (la 
que no existe), lo que  beneficiaría directamente al hijo del neutral Daniel 
Rodríguez, quien obtuvo el segundo lugar en el Campeonato y que además 
estuvo vinculado con la protesta realizada por el competidor Lados, la cual fue 
aceptada por la Comisión de Protesta de la regata. 
Se ha recibido ataques permanentes para con nuestra Institución por parte del 
neutral Sr. Daniel Rodríguez, quien a través de su investidura pretende 
descalificar lo actuado y desvirtuar el legítimo triunfo obtenido por el competidor 
del Yacht Club Punta del Este y del Nautilus Yachting Club, Alberto Lados. 
Se realizó (según lo manifestado por el propio Rodríguez en nota enviada al 
Nautilus) una denuncia  ante la DINADE por personas que no desean se revele 
su identidad y que sin embargo solicitan la información que el Sr. Rodríguez, 
faltando a la verdad,  dice que no proporcionamos. 
En mérito a todo lo expuesto, la Comisión Directiva resuelve: 

1. Solicitar la renuncia del Sr. Daniel Rodríguez al cuerpo de neutrales de 

la Federación Uruguaya de Yachting a Vela. 

2. Remitir una vez más la información solicitada. 

 

5) Reforma de Estatutos: Se intercambian ideas sobre el Proyecto de 
Estatutos propuesto por la Comisión conformada a esos efectos. Las 
propuestas quedan a estudio. 

 
6) Se autorizan gastos de imprenta para acto eleccionario y convocatoria a 

Asamblea: sobres, sobres votación, citaciones, folletos memoria y balance, 
por $ 45.232. 

 

7) Se informa sobre compra de mueble para alhajamiento de living, rematado 
por $ 26.793,71. Se aprueba.  

 

8) El Señor Comodoro informa que en uso de sus potestades reglamentarias  
conjuntamente con el Señor Tesorero, autorizaron como siempre se ha 
hecho en idénticas ocasiones, gastos de cafetería y comida para los 
miembros de la Comisión Electoral y delegados de las listas, que actuaron 
durante la jornada electoral, así como el servicio brindado después de la 
Asamblea. Se aprueba. Este punto fue aprobado en Acta anterior, 
omitiéndose en ella la inclusión del mismo.  

 



9)  

Informe de tesorería: 

                                              Caja y Bco.  $     354.196,99 
                                                   U$S      78.888,00 

   

 
 
 
 

                                                                                         Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                              Comodoro 
 Secretaria             
 
 


