
           
                                                           Acta 3380 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 10 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. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi, Lic. Estela Naya, Sr. Miguel Berón, Sr. Franco Mottillo y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Juan Quiroz. 
   

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

2) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota del socio Santiago Pereyra, agradeciendo el apoyo económico 

recibido en ocasión de concurrir a la ciudad de Porto Alegre a disputar el 

Sudamericano de Láser, entre los días 18 al 24 de octubre ppdo. Se toma 

conocimiento. 

b. Se recibe nota del Señor Comandante en Jefe de  la Armada Nacional, invitando al 

acto de conmemoración del 198º Aniversario de esa Fuerza. Se agradece 

invitación. 

c. Se recibe solicitud del prof. Carlos García, solicitando el préstamo de las 

embarcaciones del Club, Cielo y Alaia a efectos de que se conformen tripulaciones 

de socios para disputar la Copa Santander, Regata E. Polvarini. Se autoriza. 

 

3) Precio de invitaciones: Se fija el precio de las invitaciones al solárium para la próxima 

temporada: lunes a viernes $ 300; días de fin de semana o feriados  $ 350. 

Cuponera por 10 invitaciones: lunes a viernes $ 2.500; días de fin de semana o feriados 

$ 3.000. 

4) Se resuelve realizar un concurso de pesca, el próximo sábado 28 de noviembre. Se 

premiará la Mayor Cantidad, Variedad y la Pieza Mayor. Se fija en $ 300 por tripulante, 

el precio de  la inscripción. Se encomienda al Sr. Franco Mottillo organizar el evento e 

instrumentar el Reglamento para el concurso. 

 

5) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 2.193.036,11 

                                                            U$S   151.441,77 

 Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 


