
           
                                                           Acta 3346 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 13 de enero 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,  Sr. Daniel Prado, Dr. Alejandro Tapia, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Juan Quiroz. 
 
   

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

2) Altas y bajas de socios: Se acepta el ingreso de Virginia Ramírez, Pilar Mederos, 
Santiago Rafaniello, Justino Marghery, Gabriela Fernández, Carlos Feder, Daniel Feder, 
Mauricio Nicolón, Joaquín Costa e Ignacio Telesca. Asimismo se acepta la baja de los 
padrones sociales de  Patricia Freire, Verónica Saporiti y Mónica Rodríguez Brois. 

 
3) Asuntos entrados:  

 

a. Se recibe nota del grupo de autogestión Adultos Mayores “Gracias a la Vida”, 

agradeciendo la posibilidad que les brinda el Club de realizar actividades físicas y 

recreativas desde hace muchos años y solicitando el uso del gimnasio para este 

año los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 12:30 a 13:30,  a partir del    

2 de marzo y hasta el 18 de diciembre, inclusive.  Se autoriza. 

b. Se recibe nota del socio Alberto Lados, manifestando su intención de participar de 

la Miami World Cup, del 25 al 31 del corriente y solicitando apoyo económico para 

la competencia. Se resuelve colaborar con U$S 500 para solventar gastos del 

competidor.  

c. Se recibe nota de la socia Cecilia Arocena, solicitando se reincorpore a su hijo Juan 

Andrés Rey a los padrones sociales, con el pago de su deuda  manteniéndose  como 

fecha de ingreso la de su ficha original . Se accede a la solicitud de reingreso, pero 

no se accede a mantener la antigüedad.   

d. Se recibe nota de Silvana Blanco, que se ocupa del mantenimiento de la web y 

facebook del Club, planteando una suba en sus honorarios y la dificultad del cierre 

de su empresa. Se resuelve abonar a la mencionada $ 5.000 mensuales, con recibo 

oficial.  

e. Se recibe nota de la Federación Uruguaya de Yachting a Vela, informando de los 

costos de la afiliación anual 2015, correspondiendo a los clubes categoría A         

U$S 1.250. Se autoriza el pago de la mencionada afiliación anual. 

f. Se recibe informe del contramaestre, presentando una  selección de embarcaciones 

y sus características, realizada a efectos de trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, 



para avanzar en la compra de una lancha de Comisión de Regatas. Se autoriza el 

traslado a esa ciudad, a los efectos mencionados. 

g. Se reciben presupuestos para agregar tres cámaras de seguridad, a las ya 

existentes, a efectos de complementar la visión del solárium. Se resuelve adjudicar 

el trabajo a Monet, empresa que actualmente presta el servicio e incluye 

modificaciones al sistema actual y ampliación del mismo, así como instalación de 

un nuevo NVR 16 canales HD, por la suma de U$S 1.810 + iva mano de obra y 

materiales.   

h. Se recibe propuesta para compra de dispensadores de agua, actualmente tenemos 

un abono mensual por concepto de alquiler de los mismos. Queda a estudio. 

 

4) El señor Comodoro informa sobre un hecho suscitado en la Escuela de Optimist, donde 

se constató que niños de 3,4 y 5 años salían al agua, cuando el mínimo autorizado por 

razones de seguridad y aprendizaje, es de 7 años. Se Informó en forma inmediata al 

Coordinador de Vela, quien conversó con el profesor de escuela y con los padres de los 

pequeños niños, sobre el tema.  

 

5)  Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 266.274,53 

                                                          U$S  126.830,85 

Euros 20 

Pesos Argent. 278 

 

 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  
 


