
 

           
                                                           Acta 3350 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 19 de febrero 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. Juan Quiroz y Lic. Estela Naya. 
Falta con aviso: Sr. Daniel Prado, Dr. Alejandro Tapia y Sr. Francisco Mateo. 
   

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

2) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe Aviso de Regata Clase Optimist Campeonato Selectivo Sudamericano, a 

disputarse del 25 al 28 de febrero en aguas del Yacht Club Uruguayo. Se toma 

conocimiento. 

b. Se recibe nota de los socios que conforman la Tripulación del velero Manos, 

informando del resultado obtenido por la embarcación en el Circuito Atlántico Sur-

Copa Rolex, fórmula IRC, en la que obtuvieron el 2do. Puesto en la serie B y el 4to. 

Puesto de la clasificación general de su categoría. Se toma conocimiento y se 

felicita a la tripulación conformada por los socios Aparicio Polvarini, Esteban Avila, 

Andrés Azar, Diego Freiría, Gonzalo Carlotto, Luciano Begino, Oscar Antuña, 

Guillermo Rondini y Sebastián Robles, por el importante logro. 

c. Se recibe nota del prof. Di Donna, informando que el socio Carlos Portero, ha 

aprobado satisfactoriamente la prueba correspondiente para la obtención del 

Brevet interno. Se toma conocimiento. 

d. Se recibe nota de la funcionaria Inés Lapido, poniendo en conocimiento de 

situaciones que se han suscitado en oportunidad del cobro de invitaciones a 

turistas para usar la piscina, en la que socios manifestaron conocerlos –cuando no 

era así-, para que de ese modo accedieran a abonar un monto inferior. Se toma 

conocimiento y se exhorta a los socios a respetar las reglamentaciones de la 

Institución. 

3) Se reciben presupuestos para reparación de 3 motores trifásicos, dos de ellos ubicados 

en parrillero y cocina del restorán y el tercero del comprensor de aire del taller, por $ 

24.600 más iva total reparación y montaje de Federico Velazco; $ 52.094 iva incluído 

total reparación y montaje, de Eduardo  Cristoff y  $ 24.522 + iva de Guillermo Guichón, 

pero sin cotizar el compresor. Se adjudica el trabajo a realizar al Sr.  Federico Velazco. 

4) Se aprueba reparación de tractor Zetor, suministro y cambio de bomba de agua y 

junta, suministro y cambio de acelerador de mano y desmontado de tapa hidráulica y 

calibración de válvulas de paso, por $ 6.500 más iva. 

 



 

 

5) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.152.043,76 

                                                           U$S   129.676,21 

                                                           Euros: 20 

 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  
 


