
 

           
                                                           Acta 3334 
 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 28 de agosto de 2014, se reúne la Comisión  
Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez e integrada con los 
siguientes miembros: Sr. Juan Quiroz , Sra. Graciela Martinez, Sr. Daniel Prado, Sra. Sonia Baldi,           
Sr. Walter Lasserre, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Dr. Alejandro Tapia. 
Con licencia: Sr. Daniel Zubillaga. 
   

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

2)  Altas y bajas de socios: Se aceptan las solicitudes de ingreso de Juan Andrés Traversa . 
Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de Walter Couto, Federica Bonnet, Ma.Cruz Aliaga, 
Tomás Aliaga, Marzio Marella y Pilar Taveira. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe Avisos de Regata de los  Campeonatos Nacional de la clase 29er y clase J24 a 

disputarse ambos el de semana del  30 y 31 próximos, en aguas del Yacht Club Uruguayo. 

Se toma conocimiento. 

b. Se recibe nota del socio Enrique Canclini, solicitando se estudie  la posibilidad de colocar 

una placa recordatoria del exsocio y excontramaestre de la Institución, Eduardo Polvarini 

quien falleciera recientemente. Queda a estudio. 

c. Se recibe nota de la Federación de Vela, con observaciones en relación a la presentación de 

fichas médicas en ocasión  del Campeonato Nacional de Láser que se realizara en el mes de 

marzo ppdo. Se toma conocimiento. 
         

4) Se da cuenta del resultado económico de la fiesta de oldies, realizada el pasado 24 de agosto. 

Se obtuvo un beneficio  de aproximadamente $ 88.000. 
 

5) En relación a la designación de nuevo Gerente, el señor Comodoro da cuenta de una propuesta 

que realizara  quien fuera seleccionado en segundo lugar por la consultora contratada 

oportunamente. Queda a estudio. 

6) Informe de Tesorería 

Caja y Bco.  $    537.346,57 
                                                   U$S   106.545,34 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

    
   
                                                                                             Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 

             Secretaria 



 
 
  


