
 

           
                                                           Acta 3353 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 17 de marzo 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: Sra. Graciela Martinez, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi,  Dr. Alejandro Tapia, Sr. Franco Mottillo, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Faltan con aviso: Sr. Daniel Prado y Sr. Juan Quiroz. 
   

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

2) Bajas de socios:  
 

Se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Ruben Calace, Dora 
Radzewicz, Lucrecia Hill, Francisco Aliaga, Adriana Pelaez y Ledia Cabrera. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota de la Federación de Vela, agradeciendo el haberles permitido 

realizar la sesión del 12 de marzo ppdo. en nuestra Institución. Se toma 

conocimiento. 

b. Se recibe nota del concesionario de los servicios de restorán y cantina, solicitando 

un pequeño espacio en el estacionamiento los días 2 y 3 de abril (jueves y viernes 

Santo), para realizar una paella en vivo y venta de empanadas gallegas, típicas en 

esa fiesta. Se autoriza. 

c. Se recibe nota de la tripulación del Velero Manos, solicitando ser recibidos por esta 

Comisión Directiva. Se resuelve sean convocados para la próxima sesión. 

d. Se recibe nota de la socia Cristina Cantera, solicitando préstamo de un tráiler del 

club, para el transporte de un Snipe para competir en la Regata de la Meseta de 

Artigas. Se autoriza previo informe del señor Contramaestre. 

 

4) Se aprueba gasto de cantina por la invitación que se realizara a la Federación de Vela, 

en ocasión de la sesión del 12 de marzo ppdo. por $ 2.292.  

5) Se resuelve invitar a los regatistas del Campeonato de Verano Handicap, a participar 

de la fiesta de cierre de temporada en donde se realizará la entrega de premios. 

6) Se recibe al Señor  Gerente, a quien se le da la bienvenida. Informa que está realizando 

entrevistas con el personal, recogiendo sus inquietudes e interiorizándose 

personalmente de sus labores. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.593.903,64 

                                                          U$S 121.660,83 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                     Comodoro 
              Secretaria 
 


