
 

           
                                                           Acta 3352 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 10 de marzo 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 miembros:  Sra. Graciela Martinez, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi, Dr. Alejandro Tapia, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Juan Quiroz y  Sr. Daniel Prado. 
   

1) Se da lectura y se aprueba acta anterior por unanimidad. 
 

2) Altas y bajas de socios: Se acepta el ingreso de Adhemar Rizzardini.  Asimismo se 
acepta la baja de los padrones sociales de Ma. Pía Acosta Rodríguez. 

 
3) Asuntos entrados:  

 

a. Se recibe propuesta de Costaventura, parque de aventuras ecológico ubicado en la 

Ruta Interbalnearia km. 56, para jornadas de actividades para grupos con un costo 

previsto para organizaciones deportivas. Se acepta la propuesta. 

b. Se recibe nota del socio Leo Yussim, manifestando su malestar por el olor a peces 

muertos provenientes de la playa y solicitando la limpieza de la misma por parte 

del club. Se rechaza por improcedente la nota presentada por el mencionado socio, 

ya que como se le respondiera es de público conocimiento la mortandad de peces 

que ha afectado toda la costa de Montevideo y Canelones, que la Intendencia está 

abocada a la limpieza de playas y espacios en donde se encuentran peces muertos 

y que el club no tiene lamentablemente ni los medios ni la competencia para 

resolver temas de índole ambiental como éste que afecta a toda la costa.   

c. Se recibe nota de la socia Silvana Blanco, denunciando haber tenido un problema 

con un miembro de esta Comisión Directiva, por la reserva de una reposera. Se 

toma conocimiento y se recuerda que está prohibido la reserva de reposeras en el 

solárium. 

d. Se recibe nota de la socia Gloria Rieppi, solicitando para el próximo 30 de octubre 

del corriente, los salones del Club para realizar el XIV Congreso de Medicina 

Intensiva y Encuentro de Medicina Intensiva del Mercosur. Se considera que el uso 

del Salón Principal no es posible dado que por contrato el concesionario debe 

brindar todos los días servicio de restorán y cantina para los socios, pero sí es 

posible estudiar la alternativa de los parrilleros tal como lo plantea la socia. 

e. Se recibe nota del prof. Di Donna, comunicando de la disputa de la primer fecha 

AUDO y de láser, el próximo fin de semana del 14 y 15/3 en aguas del Yacht Club 

Punta del Este y solicitando autorización para traslado del gomón. Se autoriza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Habiendo quedado a estudio resolver la solicitud de apoyo logístico y de tierra que 

solicitaran un grupo de socios, para el traslado para participar de la 66 edición de la 

Regata de la Meseta de Artigas, se resuelve autorizar el transporte de las 

embarcaciones del  club y enseres para el campamento,  por parte de la Agencia 

Cuareim, quien cotizó el traslado por $ 27.000.  

5) Se resuelve fijar un ticket de $ 300 para la fiesta de cierre de temporada a realizarse el 

próximo 21/3, incluyendo en el mismo un chorizo al pan o una hamburguesa, una 

empanada y un refresco o lata de cerveza. 

 

6) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.437.580,24 

                                                            U$S 121.560,83 

                     Euros: 20 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                     Comodoro 
              Secretaria 
 
 
  
 


