
          
 

                                        

         

 

                                                    Acta Nº 3327 
 
 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 3 de julio 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, Sr. Francisco Mateo 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 Patricia 

Carrau, Andrés Lazaroff, Miriam Silvera, Nicolás Dorronsoro, Tomás López, 
Paolo Nogara, Francisco Sander, Justina Moraes, Alina Somma, Martiniano 
Mendizabal y Constanza Mosca. Asimismo se aceptan las solicitudes de 
baja de Beatriz Testa, Luis Lagomarsino e Ignacio Vilaro. Baja por deuda: 
Ma.Victoria Delgado y Tatiana Zelman.            

 
3) El Sr. Gerente plantea que recibió un pedido e información a título personal 

del Sr. Enrique Canclini, integrante de la Comisión Fiscal al cual respondió 

que las solicitudes de información las debía realizar la Comisión Fiscal 

como órgano y no sus integrantes en forma individual. 

La Comisión Directiva avala lo actuado  por el Gerente. El Reglamento del 
Club no establece potestades de los miembros de la Comisión Fiscal en 
forma individual.  En todos los casos se refiere a la misma como órgano y 
así han actuado las anteriores comisiones.  
  

4) Informe de Gerencia:    

 

                                 a) Se presentan presupuestos  de estudios  

interesados en llevar la contabilidad el Club. Se resuelve  pasar por correo 

electrónico a los Sres. Directivos y tratarlo en la próxima sesión.  

                             b) Presenta presupuesto para continuación de piso del 

rincón de transparente por la firma que realizó el parrillero A  por un 

monto de $ 9.760 pesos iva incluido. Se aprueba por unanimidad. 

                            c) Se presentan tres presupuestos para la compra de 

chapas de policarbonato para terminar pérgola de patio español. 



Todomax  $6.633 mas iva, Poliglas U$S 276 mas iva y de 

Policarbonatos Uruguay U$S 252 mas iva. Se aprueba la compra de 

cuatro chapas a la firma nombrada en último término. 

                           d) Se plantea compra de esmerilado para ventanales 

divisorios entre parrillero A y Rincón del Transparente por $ 5.300 mas 

iva. 

  5) El Prof. Federico  Delbene solicita apoyo para concurrir al seminario  
Functional Movement  System. Se aprueba colaborar con el 30% de la 
matrícula o sea U$S 255  en el marco de la política institucional de apoyar la 
formación de los funcionarios del Club. 

 
6)  Se confirman las actuales sub comisiones actuantes deTenis, Windsurf y 

Cultura.  En esta última se integra al Socio Guillermo García Duchini. 
 
7) Se crea la Sub comisión de jóvenes  designando como referentes de la 

misma para convocar a  otros socios a los Sres. Guillermo García Prado y 
Pablo Fígoli. 

  
 8)  En la política de integrar socios a colaborar con el funcionamiento el Club 

se propone :  a) designar  al Dr. Juan Yovarone como intendente honorario  
con funciones de asesor en mantenimiento liviano y limpieza, debiendo 
coordinar su actividad con el Sr. Gerente. El cargo no implica poder de 
mando sobre los funcionarios. Se aprueba por mayoría. Se abstiene la Lic. 
Estela Naya. 

                 b) Designar al Sr. Franco Mottillo como Asesor honorario de taller 
con funciones de control de herramientas y maquinaria liviana y pesada del 
Club. 

    Esta designación no otorga poder de mando y coordinará su actividad con el    
Contramaestre y la Gerencia. Se aprueba por unanimidad.  

   
9) Informe de Tesorería 
 

                                                     Caja y Bco.  $  655.588,97    
                                                          U$S  82.667,80      

 
                                                                                         Dr. Ricardo Gómez 

    Sra. Graciela Martínez                                                              Comodoro 
 Secretaria             
 
 

 


