
 

           
                                                           Acta 3382 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 1 de diciembre 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, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Juan Quiroz. 
   

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

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Jerónimo Rossello y 
Baltazar Santurian. Asimismo se  acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de 
Belén Pedoja.  
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe invitación del Sistema de Gestión Ambiental de Playas, para participar del 

1er. Encuentro de Operadores con destino gastronómico y/o deportivo de la Costa 

Este. Se comete al Gerente concurrir al mismo. 

b. Se recibe nota de la Sub-Prefectura de La Floresta, solicitando colaboración para la 

confección de las canastas navideñas del personal. Queda a estudio. 

c. Se recibe nota del equipo de marketing de Aldo, ofreciendo talleres para niños con 

materiales de la marca Pelikan. Se comete al Gerente recabar información sobre el 

ofrecimiento. 

d. Se recibe nota de la tripulación del velero Manos, solicitando apoyo económico 

para participar en el circuito Atlántico Sur de la Rolex Cup Edición 2016. En el 

entendido que dicha tripulación, está integrada totalmente por socios de la 

Institución, se resuelve colaborar con U$S 2.000. 

e. Se recibe nota de la Liga Nacional de Natación Master y el Club Malvín, solicitando 

el préstamo de 5 boyas y sus respectivos fondeos, a efectos de ser utilizadas en el 

marcado de la cancha  de la tradicional travesía acuática, a disputarse en la costa 

de la playa Malvín, el próximo 12 de diciembre. Se autoriza. 

f. Se recibe citación de la Cámara de Instituciones Deportivas, para la Asamblea 

Ordinaria prevista para el próximo 15 de diciembre. Se toma conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Se  autoriza reparación de tractor Zetor 5011, por $ 3.416 iva incluído. 

5) Se  autoriza asimismo, reparación de tractor Zetor 4911, por $ 7.076 iva incluído. 

6) Se continúan evaluando presupuestos para la realización de la fiesta del 85 Aniversario 

del Club. 

7) Profesor para Escuela de Optimist: En respuesta al llamado realizado para ocupar la 

vacante generada en ese cargo, se presentaron: Rodrigo Clemente, Guillermo Clavijo, 

Pablo Federico, Agustín Krauss, Tomás Cayaffa, Paz Pacheco, María Justina Pacheco y 

Rodrigo Fabini. 

Analizados los curriculums de todos los candidatos, se resuelve seleccionar para el 

mencionado cargo a Rodrigo Fabini, dado que reúne la idoneidad y experiencia para el 

mismo. En  segundo lugar,  queda seleccionada la Srta.  María Justina Pacheco. 

 En cuanto al Sr. Rodrigo  Clemente, queda propuesto para actuar como Oficial de Día 

de la Institución, ya que reúne las características para esa tarea. 

8) Cumplido el contrato de seis meses, se confirma al Prof. Darío Barreto como Gerente 

del Club. 

 

9) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.896.775,49 

                                                             U$S  149.683,28 

 Pesos argent. 177 

 
 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 


