
 

                    ACTA 3408 

En la ciudad de Montevideo el día 5 de julio de 2016, se reúne la Comisión  

Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo 

Gómez y con la presencia de los siguientes integrantes: Sra. Sonia Baldi, Sr. 

Miguel Berón, Sr. Franco Mottillo, Sr. Daniel Zubillaga, Sr. Juan Yovarone, Sra 

Grethel Welker y Lic. Carlos de la Fuente. 

Falta con aviso: Dr. Alejandro Tapia.  

1. Se da lectura y se aprueba el Acta anterior. 

 

2. Altas y bajas: Se acepta la solicitud de ingreso de Federico Mattos, 
Enrique Mauer, Diego Lujan, Raquel Amorim, Carolina García, Maximilian 
Kahn, Juan Gustavo Fernández, Natalia Galli, Nahuel Fernández Galli, 
Emilia Fernández Galli, Juan Paradiso, Emil Kamaid, Andrea Hernández y 
Karine Gómez. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de los 
padrones sociales de Inés Lezama, Pilar Riet, Candela Riet y Antonio 
Vacca. Baja por fallecimiento: Pablo Duarte. Otras bajas: Piero Ifer, Carlos 
Vidal, Jerónimo Carabajal, Leticia Torres, Paula Terzaghi, Adriana Peñalba, 
Liddy Bolivar, Guillermo Binello y Emiliano Porrini. 

 
3. Asuntos entrados:  

 

a) Se recibe invitación del Yacht Club Paysandú para la cena 70 

Aniversario de ese Club, a realizarse el próximo sábado 9 de julio. 

Esta Comisión Directiva acusa recibo de la invitación y enviará nota 

saludando a esa Institución por sus setenta años. 

4. REORGANIZACION  INSTITUCIONAL 

    Se presenta informe pormenorizado del funcionamiento de las distintas 

áreas del club. Del mismo y con los aportes realizados por distintos 

Directivos surgen notorias carencias de funcionamiento, coordinación y 

centralización de las actividades.  Se entiende que las mismas obedecen a 

la falta de pautas y directivas claras y concretas por parte de la Gerencia.   

En ese sentido la importante inversión realizada por el Club  con la 

contratación del Gerente no se encuentra justificada con los resultados 

obtenidos a la fecha.   

En virtud de lo expresado, la Comisión Directiva resuelve, por unanimidad: 



  

 

1. Disponer el cese del Sr. Dario Barreto como Gerente de la institución a  

partir del día de la fecha.  

 2. Agradecer los servicios prestados.  

 

5. COMISION REESTRUCTURA DE VARADERO 

 A los efectos de optimizar el funcionamiento del varadero del club se        

resuelve crear la citada comisión integrada por los Sres. Carlos de la Fuente, 

Franco Mottillo y Walter Lasserre. 

 

6. Se resuelve tratar como punto central de la próxima sesión el Plan de Obras 

para el presente período.  

7. CANTINA –  

El Secretario Sr. Miguel Berón informa que ha recibido de parte de la 

concesionaria de la cantina la confirmación de que al vencimiento del 

periodo contractual en el mes de mayo 2017 dejará de prestar los servicios 

contratados. 

Se resuelve:  

1. proceder al estudio y redacción de las bases para un nuevo llamado a 

licitación por la concesión del servicio de restorán y cantina. 

2. Encarar en forma urgente el reacondicionamiento del salón social y del 

espacio destinado a comedor para el servicio de cantina.  

 

8. Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 297.424,98 

                                                U$S 123.666,54     

              Pesos argent. 177 

 

 

No siendo para más el acto, se levanta la sesión. 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


