
           
                                                           Acta 3360 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 19 de mayo 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. Daniel Prado, Sr. 
Walter Lasserre, Sra. Sonia Baldi, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Faltan con aviso: Dr. Alejandro Tapia y Sr. Juan Quiroz. 
   

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

2) Bajas de socios:  
 

Se aceptan las solicitudes de bajas de los padrones sociales de Felipe Aliaga, Pablo 
Pereira y Celia Bekerman. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se reciben sendos avisos de regata de la clase Optimist Copa Audo etapa 3 y de la 

clase laser, Fecha Ranking, que se disputarán ambos el próximo fin de semana 23 y 

24 de mayo, en aguas del Yacht Club Uruguayo.  

b. Se recibe nota del socio Jorge Sienra, solicitando prórroga del permiso provisorio 

que se le otorgara para su permanencia de su embarcación en el varadero. Se 

autoriza. 

c. Se recibe nota de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Montevideo,  en la que solicitan autorización para adaptar a nuestro Club, un 

proyecto implementación de una  marina seca, tema que han elegido para la 

materia Proyectos de Inversión, correspondiente al último año de la carrera y en la 

que cuentan con la supervisión docente correspondiente. Se autoriza la realización 

del proyecto.                            

4) Se fija en $ 250 para socios el costo de las salidas de pesca y en $ 350 para el caso 

establecido en el art. 8 del Reglamento aprobado por Acta 3359 (no socios). 

5) Se establece que los paseos en lancha de los días domingos sean exclusivamente para 

socios, serán  sin costo. 

6) Se resuelve encargar a prueba por tres meses, a la Sra. Eduarda Rodríguez, para 

ocuparse de controlar la realización de las tareas de limpieza en el turno vespertino.  

7) Se recibe al señor Gerente Prof. Darío Barreto, el que informa que ha recibido nota  del 

profesor de boxeo Eduardo Estela, quien solicita autorización para no dictar clases 

entre los días 1º y 5 de junio, debido a su participación en los Juegos Panamericanos y 

que ha coordinado con el suplente sugerido por el mencionado profesor para que lo 

sustituya. 

 

 



 

 

 

               El señor Gerente solicita además la compra de un freezer nuevo para el Rincón del             
               Transparente, lo que se autoriza y la compra de dos nuevos televisores para la Sala de 
               aparatos, lo   que queda a estudio. 
 

8) Debido a algunos problemas   suscitados con  cambios de horarios,  tipo de actividades 

y docentes, se le informa al Gerente que cualquier cambio o modificación de 

actividades o de  docentes,  deberá ser aprobada previamente por la Comisión 

Directiva, sin perjuicio que  también se informe cualquier  otra modificación temporal . 

 

9) Atento a que grupos de  socios solicitan utilizar boxes de la “barra” del living del Club, 

se resuelve: a) Abrir los que,  si bien  se encuentran cerrados,  no se utilizan por grupos 

de socios, b) Construir  6 boxes nuevos para ser adjudicados. 

      

10) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.810.429,54 

                                                            U$S  103.157,41 

                                                            Euros: 20 

                                                           Pesos Arg. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                     Comodoro 
              Secretaria 
 
 
  
 


