
           
                                                           Acta 3355 
 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 7 de abril 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 integrantes: Sr. Juan Quiroz, Sra. Graciela Martinez, Sra. Sonia Baldi, 
Sr. Daniel Prado, Dr. Alejandro Tapia, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Walter Lasserre. 
   

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

2) Bajas de socios:  
Se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Felipe Feijoo, Felipe Barbeito, 
Roberto Vilaboa, Gustavo Palabes, Gerónimo Palabes, Catalina Palabes, Lorenzo 
Palabes, Marta Bruno, Griselda Castagnino, Clara Goslino y Julieta Goslino. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota de la producción de “Al Aire Libre”, solicitando exoneración de 

matrículas de ingreso para el productor comercial del programa y su hijo, 

ofreciendo como contrapartida promoción del Club en el mencionado programa 

televisivo. Se toma conocimiento. 

4) El señor Comodoro informa que ya está funcionando en forma total, con el caudal 
deseado  y con buen resultado, el sistema de suministro de agua de la Institución 
mediante pozos subterráneos, abandonando el servicio prestado por OSE. En ese 
sentido, deberá comenzar a abonarse a la Empresa Xperta a partir del próximo mes, el 
precio estipulado en el contrato oportunamente suscrito.  

5) Se fija para el día 8 de mayo, el festejo del 84 Aniversario de la Institución. Se evaluará 
precios por contrataciones de conjuntos y se solicitará presupuesto para la realización 
de un lunch aniversario. Asimismo se estudiará la realización de  actividades y 
competencias en el marco de los festejos. 

6) La Lic. Estela Naya plantea el tema de la llegada de un perro a la Institución. Si bien 
dice no estar en desacuerdo con contar con un nuevo perro, cuestiona el no haber sido 
consultada la Comisión Directiva sobre su venida.  
El señor Comodoro puntualiza que dado la edad avanzada de Fauno, hace tiempo se 
vió la necesidad de contar con un perro joven que aprendiera a cuidar el Club. En ese 
sentido se le solicitó a un socio que tiene perros ovejeros y contacto con criaderos, 
consiguiera un cachorro de esa raza. Hace unos días se comunicó para avisar que había 
un animal con esas características, el que debía venir en forma rápida porque no había 
donde dejarlo, por lo que no hubo tiempo de comunicar a la Directiva.  

              El señor Juan Quiroz solicita se deje expresa constancia de que él no está de acuerdo            
              con que el perro esté en el Club. 
.  

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.594.137,70 

                                                            U$S   117.409,77 

Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 



 
                                                                                                                 Dr. Ricardo Gómez 

                    Sra. Graciela Martínez                                                                     Comodoro 
                           Secretaria 
 


