
           
                                                           Acta 3401 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 10 de mayo de 2016, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez y 
con la presencia de los siguientes integrantes: Sr. Walter Lasserre,  Sr. Franco Mottillo, Lic. 
Estela Naya y Sr. Miguel Berón. 
Faltan con aviso: Sr. Francisco Mateo,  Sr. Juan Quiroz,  Sra. Graciela Martínez y Sra.  Sonia 
Baldi.  
   

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

2)  Altas y Bajas de socios: Se acepta la solicitud de baja de Thiago y Mateo Fuentes.  
 
 

3) Asuntos entrados:  
 
a) Se reciben sendas notas de los socios Sidney Chacón, Pablo Federico y Carlos de la 

Fuente, solicitando el préstamo de las embarcaciones Casimiro, Peloduro y Cielo 

respectivamente, para participar de la Regata 85 Aniversario. Se accede a las 

solicitudes de los señores socios.  

 

b) Se recibe nota del Prefecto de Trouville Capitán de Fragata (CP) Ismael Barreiro, 

saludando a la Institución por el 85 Aniversario. Se agradece. 

 

c) Se recibe nota del socio Diego Freiría, solicitando se le autorice a realizar la 

restauración del “Nautilus” que se encuentra en la vitrina de trofeos, por tratarse 

de una artesanía realizada por un socio que fuera tío del socio Freiría. Se autoriza. 

 

d) Se recibe nota con solicitud de ingreso a la Institución de siete chicos que 

conformaran la flota de optimist del Yacht Club Punta del Este en Montevideo, a 

efectos de integrarse a la de nuestro Club, con exoneración de matrícula de 

ingreso. Asimismo solicitan se excepcione a cuatro familiares de los chicos, a 

efectos de que se integren con ellos. Se resuelve acceder a la solicitud de 

integración de la flota de chicos, -en el entendió de que entrenarán y competirán 

por la Institución-,  pero no se accede al ingreso exonerado de familiares. 

 
4) Fiesta 85º Aniversario: Se realiza una evaluación de la fiesta 85 Aniversario, 

considerándose en general el éxito de la misma y la muy buena concurrencia, dado que 

se contó con 400 personas. 



5)  Se designa a la Comisión Electoral que actuará en los próximos comicios, la que queda 

integrada por: Dr. Teodoro Acosta, Sr. Hebert Urrutia, Sr. Eduardo Richero y Sr. Pedro 

Chifflet.  

6) Los señores directivos Walter Lasserre y Franco Mottillo, dan cuenta de la reunión 

mantenida con el Sr. Alvaro Ros e integrantes de la Comisión de Vela, en la que se 

planteara la instrumentación de un curso para la obtención de Brevet A. En la misma se 

fijó el costo para socios y no socios, el lugar de realización y la duración. 

Se aprueba la realización del curso mencionado, cuya duración será desde ahora hasta 

el mes de diciembre. El precio fijado es de $ 5.000 para socios y $ 8.000 para no socios, 

el que se abonará por anticipado en la secretaría del Club, pudiéndose pagar también 

con tarjeta de débito o crédito.  

Se fijan los días lunes y miércoles en la noche para el desarrollo del curso, 

estableciéndose como lugar físico el parrillero B. Se deja establecido que durante fines 

de noviembre y el mes de diciembre, pueden surgir problemas de locación, lo que se 

resolverá oportunamente. 

7) Se aprueba pago de saldo a Kibon Avanza, por $ 13.444,40. 

8) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.668.328,78 

                                                           U$S 128.016,12   

 Pesos argent. 177 

 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 

 


