
 

           
                                                           Acta 3364 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 23 de junio 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,  Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Daniel Prado. 
Con licencia: Sr.   Juan Quiroz. 
 

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

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Julia Zeballos, Martina 
Zeballos, Eugenia Reyes, María Pía Bajac, Gonzalo Capra, Viviana Kohen, Julia 
Infantino, Chloe Picon, Paola Delucchi, Juan Di Bello, Uxia Lois, Mirtha Bica, John 
Galaretto, Luis Naranja, Nicolás Hornos, Ana Almansa, Cristina Balestra, Oscar María 
González, Virginia Pastro y Pablo Salvo. Asimismo se  aceptan las solicitudes de baja de 
los padrones sociales de María Salome Alvarez y Santiago Romariz. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe solicitud de licencia del Sr. Juan Quiroz, desde el día de la fecha hasta el 

día 30 de junio inclusive. Se autoriza. Se deberá  convocar  al suplente en el orden 

preferencial, con el que la lista 1931 concurrió a los últimos comicios. 

b. Se recibe solicitud de licencia del Dr. Ricardo Gómez desde el 30 de junio al 14 de 

julio inclusive. Se autoriza. Convóquese al suplente siguiendo el orden preferencial 

de la lista 1931. 

c. Se recibe Aviso de Regata de la clase Handicap-Festival, Día Olímpico, a disputarse 

el domingo 28 de junio en aguas del Yacht Club Uruguayo. Se toma conocimiento. 

d. Se recibe nota del Prof. Carlos García, solicitando autorización para competir en la 

Regata mencionada en el punto anterior, con los alumnos de la Escuela de Vela y a 

cargo de la embarcación Alaia. Se autoriza. 

e. Se recibe informe del Prof. Di Donna, sobre el Campeonato Nacional de Optimist 

2015, realizado el pasado fin de semana. En el mismo se destaca la actuación de 

nuestra competidora Jimena González, quien obtuviera el primer lugar en la 

categoría Femenina. Se toma conocimiento. Esta Comisión Directiva, se congratula 

y felicita a la joven competidora por su excepcional performance.  

 

 

 

 

 



 

 

4) El Señor Gerente informa que hay un interesado para la compra de la embarcación 

Shandy. 

Plantea la necesidad de contar con un mueble pequeño, para guardar materiales en la 

sala de aparatos. 

También solicita autorización para la compra de 2 Handies y 8 fundas, por un total de 

U$S 450.  

Presenta presupuestos para colocación de puertas de aluminio en casilleros exteriores 

de Julio Vaucher por $ 14.600 + iva; herrería Daniel por $ 10.200 + iva y de Bulevar 

Aberturas por $ 12.000 iva incluído. 

Presenta también presupuestos  para instalación eléctrica para la sala de aparatos de 

Daniel Barreto por $ 37.200 + iva; de Integral Service por $ 28.000 + iva y Gonzalo 

Aguwsky por $ 10.000. 

 

5) Se autoriza la compra de un mueble para materiales, en el entorno de  $ 2.500. 

 

6) Se autoriza la compra de 2 handies y 8 fundas. 

 

7) Se aprueba presupuesto de Bulevar Aberturas para confección y colocación de puertas 

de aluminio para casilleros exteriores por $ 12.000. 

 

8) Se aprueba presupuesto de Gonzalo Aguwsky, para instalación eléctrica en sala de 

aparatos por $ 10.000. 

 

9) Informe de Tesorería: Caja y Banco $  1.189.954,95 

                                                             U$S   116.389,26 

    Euros: 20  

                                                            Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 


