
 

           
                                                           Acta 3344 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 4 de diciembre de 2014, 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,  Sr. 
Daniel Prado, Sr. Juan Quiroz, Sr. Alejandro Tapia, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sra. Sonia Baldi . 
   

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

2) Altas y bajas de socios: Se acepta el ingreso de Jorge Braga, Ignacio Braga, Francisco 
Riva y  Victoria Santos. Asimismo se acepta la baja de los padrones sociales de Luis 
Sanguinetti, Altea Alonso, Juan Bouza y Julia Nahoum.- 

 
3) Asuntos entrados:  

 

a. Se recibe Aviso de Regata del Campeonato Rioplatense 2014, Semana de 

Montevideo, clases Optimist, 29ee y F 18, a realizarse durante los días 13, 14 y 15 

de diciembre próximos en el Yacht Club Uruguayo. Se toma conocimiento.  

b. Se recibe nota del Prof. Di Donna, trasmitiendo el agradecimiento de quienes 

participaron de la Jornada de láser organizada por nuestra Institución para 

laseristas masters, el 29 de noviembre ppdo . Se toma conocimiento.  

c. Se recibe informe del prof. Di Donna, en relación a la nota presentada por el socio 

Alberto Lados, en la que manifestara su interés en dictar una clínica de 

entrenamiento y charla motivacional para laseristas, en la que manifiesta que el 

único fin de semana disponible en el presente mes, sin actividad de la clase es 28 y 

29 diciembre próximo. Se considera interesante la propuesta, pero no sería 

oportuno realizarla en el mes de diciembre, debiéndose buscar  una fecha para la 

misma, en el próximo mes.  

d. Se recibe invitación del Club Acal, para una actividad náutica a realizarse el 

próximo sábado 6 de diciembre en su sede. Se toma conocimiento  

 

4) Habiendo recibido sendos presupuestos por suministro y colocación de puertas 

laterales para parrilleros que cumplan con las normas municipales, tanto en aluminio 

como blindex, de las firmas Claise por U$S 1068 + iva en aluminio y U$S 2.953 + iva en 

blindex y Julio Vaucher por $ 38.000 + iva en aluminio y $ 63.000 + iva en blindex; se 

resuelve encargar el trabajo a realizar a la firma Claise y en blindex como material.  

5) Se aprueba presupuesto de Kabala, quien realizara diseño de la página Web, por $ 

4.100 + iva, para acceso libre modificaciones en dicha página. 

6) Se designa a la Lic. Estela Naya, a efectos de emitir su voto -en representación de la 

Institución- en las próximas elecciones de la Federación Uruguaya de Hockey. 



7) Se aprueba modificación en el horario de apertura de la Sala de Aparatos, a prueba 

durante el mes de diciembre:  Lunes, miércoles, viernes y sábado será a las 7 hs., en 

tanto que los días martes y jueves se realizará a las 7.30 hs.  

 

8) Se resuelve realizar la Apertura de Temporada, el próximo sábado 6 de diciembre. En la 

oportunidad se entregarán los premios a los ganadores de los torneos internos de tenis 

y  de la Regata Multiclases Copa Santander. Se agasajará a los presentes con un lunch. 

Se contará además con la actuación de Micaela Vinay, imitadora de Shakira en “Yo me 

llamo” de teledoce. 

 

9) Informe de Tesorería: Caja y Banco       $ 417.723,81 

                                                                  U$S 127.722,65 

 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  
 


