
 

           
                                                           Acta 3379 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 3 de noviembre 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. Juan Quiroz, Sr. 
Walter Lasserre, Sra. Sonia Baldi, Sr. Franco Mottillo, Sr. Miguel Berón, Lic. Estela Naya, y         
Sr. Francisco Mateo. 
   

1) Se da lectura y se aprueba el Acta anterior.  
 

2) Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Lucio 
Etchamendi y Perla Turim.  
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota del prof. Di Donna manifestando la intención de concurrir con 5 

timoneles a disputar la Copa Audo E 6, el próximo fin de semana a realizarse en 

aguas del Yacht Club Punta del Este. Se autoriza traslado de tráiler y gomón, así 

como viáticos del entrenador. 

b. Se recibe nota de un socio, denunciando que otro socio se estaba afeitando dentro 

de la sauna. Se comete al  Gerente, dar vista de la denuncia  al socio involucrado. 

c. Se recibe nota del coordinador del área de menores del Club Banco República, 

planteando la posibilidad de concurrir a la piscina durante el verano con los chicos 

de la colonia de vacaciones. No es posible acceder a la solicitud dado que son 

grupos de 40 y 50 niños por vez más los docentes, hecho que interferiría con la 

actividad del Club en el verano. 

 

4) Servicio Bicicletas: Se resuelve poner en funcionamiento un servicio de préstamo de 

bicicletas para socios, durante el verano. A tales efectos, se comprará 8 bicicletas a un 

precio máximo de U$S 200 c/u. Se aprueba por mayoría; a favor: Dr. Ricardo Gómez, 

Sra. Graciela Martínez, Sr. Walter Lasserre, Sra. Sonia Baldi, Sr. Juan Quiroz, Sr. Miguel 

Berón y Lic. Estela Naya. En contra Sr. Francisco Mateo. 

5) Se fijan precios mensuales de derecho de piso y casilleros, a regir a partir del 1º. De 

diciembre del corriente: PISOS - Tablas, Optimist $ 300 

                                                         Laser, europa, canoa, kayac  $ 400, Snipe $ 700 

                                                         Barcos: hasta 10 mts.2 $ 700 

                                                                       De 10 a 15 mts.2  $ 1.100 

                                                                      15 a 20 mts.2   $ 1.400 

                                                                      20 a 25 mts.2     $ 1.700 

                                                                      25 a 30 mts.2     $ 2.000 

 

             

 

 



             Casilleros:   Vestuarios  $ 150 

                                 Varadero: Una puerta  $ 175 

                                                    Dos puertas  $ 230 

                                                    Pañoles    $ 165 

6) Se resuelve llamar a interesados en dar ideas para reforma, alhajamiento e iluminación 

del Salón Social. 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 3.001.388,41 

                                                          U$S   151.979,09 

 Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 


