INFORMACION PROCESO DE VOTACION
RENOVACION DIRECTORIO NAUTILUS 2013 - 2016
Estimados asociados:
Recordamos la información enviada el 30 de Octubre pasado y anexamos fotografías de los candidatos postulantes al Directorio
Nautilus:
Para el mejor orden del proceso de renovación del Directorio de Nautilus 2013 - 2016, no permitimos informar a Uds. del
procedimiento que se ha implementado para este efecto.
Según Acta de Asamblea General de Socios efectuada en Mayo del presente año, se acordó por votación unánime, elegir un Directorio
común y único que regirá a ambas instituciones. Es así, y para el buen procedimiento de la votación, se entregará a cada socio un (1)
voto del Sindicato y un (1) voto de la Asociación, de acuerdo a la membresía registrada en listado de votación respectivo; estos votos
serán depositados en urnas individuales correspondientes de cada institución.

Fotografías Candidatos Postulantes a Directorio

CAM JAIME BARRIENTOS P.

CAM EDUARDO GÓNGORA R.

CAM SERGIO MATAMALA B. CAM FRANCISCO MIRANDA S.

CAM NELSON FREDES R.

CAM PATRICIO PREGNAN V.

CAM HIPOLITO MORALES G.

CAM CRISTIAN IBARRA G.

CAM JORGE IMABLE M.

CAM JUAN GAMPER R.

1.- Votaciones “Sindicato de Capitanes de Alta Mar Nautilus”:
1.1.-Cada socio, tendrá derecho a marcar en el voto hasta 5 preferencias como máximo (Artículo 10 Estatutos).
1.2.-. Los asociados con domicilio y actividad laboral fuera de Valparaíso podrán enviar su voto en sobre cerrado a nuestras oficinas y
adjuntando documento notarial que acredite identidad del votante.
La correspondencia debe estar recibida con antelación al cierre del período, por lo cual solicitamos dar urgencia y disponer de la más
pronta fecha para realizar esta votación.
Para el mejor control de documentación recomendamos hacer uso de correo certificado y valijas.
2.- Votaciones “Asociación de Capitanes de Alta Mar y Prácticos Nautilus A.G.”:
2.1.- Cada socio recibirá un voto que contendrá el nombre de todos los candidatos inscritos. Este será enviado, por correo postal o
electrónico, a cada uno de los socios con derecho a voto, con treinta días de anticipación a la fecha de la asamblea general ordinaria,
de tal modo que cada socio pueda enviar por “correo postal o electrónico” su voto, o depositarlo en una urna sellada; dicha urna se
mantendrá en una Notaría de Valparaíso.

2.2.- Cada socio deberá marcar siete preferencias. (Artículo Veintinueve).
3.- Lugar de votaciones para ambas instituciones:
3.1..- Se efectuará ante Notario Público, en Valparaíso en Notaría Marcos Díaz León calle Prat # 612, en días hábiles de 09:00 - 14:00
y 15:00 - 19:00 hrs.
El período de votación, de 30 días consecutivos, se inició el 04 de noviembre de 2013 y terminará el 04 de diciembre
de 2013.
4.-. Sobre el cómputo de votos:
4.1.- El cómputo se efectuará en Notaria Marcos Díaz León el día 05 de diciembre de 2013 a las 10:30 horas.
El Directorio que suscribe se permite recordar a todos los socios activos y honorarios de participar en este proceso y contribuir una
vez más en la continuidad de las actividades y metas de Nautilus.
Les saluda atentamente,
Juan Gamper Ringler
Presidente del Directorio NAUTILUS

