
 

           
                                                           Acta 3374 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 15 de de setiembre  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 Martínez,  Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi, Sr. Franco Mottillo, Sr. Miguel Berón y Sr. Francisco Mateo. 
Faltan con aviso:   Sr. Juan Quiroz y Lic. Estela Naya. 
   

1) Se da lectura y se aprueba  Acta anterior.  
 

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Cecilia Dupont, Antonio 
Val, Claudia Pereira, Edgar Cura, Alba Bonelli, Pablo Macchi y Micaela Kolender. 
Asimismo se  aceptan las solicitudes de baja de los padrones sociales de Pedro 
Perdomo, Zully Morena, Carolina Barruti y Silvia Ibarra . 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe información de la Cámara de Instituciones Deportivas, sobre planteos de 

área docente. Se toma conocimiento. 

b. Se recibe Aviso de Regata Festival, a realizarse el domingo 20 de setiembre en 

aguas del Yacht Club Uruguayo.  

c. Se recibe Aviso de Regata del Campeonato 20 años Asociación Uruguaya de Láser, 

Ranking invierno-Etapa 4, que se realizará en aguas de nuestra Institución. 

d. Se recibe invitación de la Federación Uruguaya de Yachting a Vela, para la reunión 

especial de esa Federación, en la que se agasajará a la competidora Dolores 

Moreira. Se toma conocimiento. 

e. Se recibe informe del Contramaestre, adjuntando presupuesto para la compra de 

un potro que se adecua para ser colocado en el bote que se está reparando. 

f. Asimismo el señor contramaestre adjunta presupuestos de la firma Yamaha, de 

motores de 40 HP. 

g. Se reciben presupuestos para compra de pala hidráulica para tractor. Queda a 

estudio.  

4) Se da cuenta del resultado económico de la Noche de Oldies, la que arrojara una 

ganancia para el Club de $ 55.500. 

5) Se aprueba gastos de mantenimiento y Service preventivo de motores por $ 5.100 para 

el Yamaha de 30 HP y $ 7.023 para el de 40 HP.  

6) Teniendo en cuenta el informe realizado por el contramaestre y su sugerencia, se 

aprueba la compra de motor Yamaha de 40 HP, a la firma Ferrenaut por U$S 4.180 

venta en puerto, por lo que será importado por la Institución, el que incluye 2 años de 

garantía. 

7) Se aprueba además la compra de potro, por U$S 300. 



8) Ante la solicitud de un socio, para que su hijo que aún no ha cumplido los 7 años, 

navegue en optimist, se resuelve pase a informe del coordinador de Vela, prof. Di 

Donna quien evaluará la aptitud del niño para la práctica del deporte, antes de la edad 

establecida en nuestra Institución para navegar en la Escuela. 

9) Se fija como último día para que  ingresen socios con una matrícula bonificada, el día 

30 de setiembre próximo.  

10) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.853.375,74  

                                                            U$S    154.540,15 

                                                          Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 


