
 

           
                                                           Acta 3351 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 3 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 miembros:  Sra. Graciela Martinez, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi,  Sr. Daniel Prado, Sr. Juan Quiroz, Dr. Alejandro Tapia, Lic. Estela Naya y Sr. 
Francisco Mateo. 
 
   

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

2) Altas y bajas de socios: Se acepta el ingreso de Josefina Anselmi, Juan Kehyaian y 
Cecilia Liesegang. Asimismo se acepta la baja de los padrones sociales de Geanella 
Alvarez, Juan Martín Sburlatti, Fabricio Signorini y Rodolfo Peverelli. 

 
3) Asuntos entrados:  

 

a. Se recibe Aviso de Regata Clase Optimist Campeonato 82 Aniversario Club Náutico 

de Carrasco y Punta Gorda, para el próximo fin de semana del 7 y 8 de marzo.        

Se toma conocimiento. 

b. Se recibe sendas notas de los socios Pablo Federico, Santiago Cardozo  y Fernando 

Villalba, solicitando el Snipe, el Casimiro y la embarcación Cielo respectivamente, 

para concurrir a la 66 edición de la Regata de la Meseta de Artigas, que tendrá 

lugar los días 3 y 4 de abril próximo organizada por el Yacht Club Paysandú.            

Se autoriza. 

c. Se recibe nota del grupo de socios que concurrirán a disputar la Regata de la 

Meseta, solicitando apoyo de tierra y logístico para las tripulaciones, así como 

comestibles, elementos para el campamento, herramientas y repuestos para las 

embarcaciones. Además solicitan apoyo económico para el traslado y costo de 

inscripciones. Queda a estudio. 

d. Se recibe nota del contramaestre, en relación a la disponibilidad de trailers 

carreteros en condiciones de trasladar embarcaciones a Paysandú para la 

concurrencia a la Regata de la Meseta. Se toma conocimiento. 

e. Se recibe nota del contramaestre con enumeración de elementos necesarios para 

la nueva embarcación Lina, adquirida recientemente por el Club. Se autoriza a  

gastar hasta dos mil dólares, cometiéndose al  Sr. Tesorero autorizar las compras. 

f. Se recibe propuesta de Citröen, para la realización de Test Drive en similares 

condiciones del que realizaran el pasado año. Se solicitará ampliar la solicitud 

proponiendo fechas tentativas y oferta. 



g. Se recibe propuesta de Dental Center, para acceder a descuentos del 25% sobre el 

Arancel para socios y funcionarios en su plan integral de salud bucal. Queda a 

estudio. 

4) Realizada la documentación correspondiente por el  Escribano Jorge Piñeiro se aprueba 

la compra de la embarcación Lina, por la suma de U$S 11.000. 

5) Se resuelve realizar llamado a arquitectos,  para la realización de proyecto de Sala de 

aparatos y sala de estar  en las azoteas del  Club a los efectos de iniciar trámite de 

autorización ante la Intendencia Municipal de Montevideo. 

6) Se resuelve realizar fiesta de cierre de temporada el sábado 21 de marzo. Los detalles 

de la misma se les comunicará próximamente a los socios. 

7) Se fija el viernes 8 de mayo como el día del festejo del 84 Aniversario de la Institución. 

8) Asimismo se resuelve la creación de una Comisión que trabajará para la organización 

de los festejos  85 Aniversario que será el 5 de mayo de 2016. La misma se integrará 

con los miembros de la Comisión Directiva.   

9) Se aprueba reparación de gomones de UMS, por $ 7.050, $ 10.400 y $ 10.300. En lo 

sucesivo se solicitará a la empresa mencionada envié cotizaciones a efectos de evaluar 

la conveniencia de realizar las reparaciones. 

10) Se aprueba pago de afiliación anual de los planteles femenino y masculino de hockey, 

por $ 31.130. 

11) Se aprueba reparaciones de motor 15 HP, cambio cable de timón gomón Turquesa, 

cambio de cable motor 40 HP y bomba de achique para gomón por U$S 878. 

12) Se aprueba gasto de $ 6.400 materiales y mano de obra, para montaje de 3 

guardamotores  trifásicos para extractores y compresor de aire. 

 

13) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 774.368,53 

                                                          U$S 119.592,67 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 


