
 

           
                                                           Acta 3363 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 9 de junio 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: Sra. Graciela Martinez,  Sr. Walter Lasserre, Sra. Sonia 
Baldi, Dr. Alejandro Tapia,  Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz y Sr. Daniel Prado. 
   

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

2) Altas y Bajas de socios:  Se aceptan las solicitudes de ingreso de Soledad Rius, Josefina 
Balestra, Noel Camacho y Enrique Echeverria. 
 Asimismo se  acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de María del Carmen 
Martilotto . 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota del Yacht Club Punta del Este, invitando al bautismo de la nueva 

flota de veleros “J70”, que tendrá lugar el días sábado 20 de junio a las 11 hs. en el 

varadero de dicho Club. Se agradece invitación. 

b. Se recibe Aviso de Regata, Campeonato Otoño de la Clase Snipe, que tendrá lugar 

el fin de semana del 14 y 15 de junio, en aguas del Yacht Club Uruguayo. Se toma 

conocimiento. 

c. Se recibe nota de la socia Marta Toneguzzo, felicitando por algunas mejoras que 

ha constatado. Pase a conocimiento del señor Gerente. 

d. Se recibe propuesta de Verónica Pi, para instrumentación de taller de plástica para 

niños. Queda a estudio.  

e. Se recibe nota del personal de servicio que realiza limpieza nocturna en los 

parrilleros, solicitando aumento en el pago por la misma. No se hace lugar a la 

solicitud, en el entendido de que la suma que se paga está acorde a las tareas 

realizadas. 

 

4) Se recibe al Coordinador de Vela Rafael Di Donna, al que se le solicita información y 

aclaración del planteo realizado por los profesores de Escuela de Optimist, en relación 

al incremento horario.  

Realiza además puntualizaciones sobre el funcionamiento de la vela, en sus distintas 

clases. 

 

5) El Señor Gerente plantea las personas designadas para realizar el curso de manejo de 

desfibrilador y la posibilidad de que otras personas lo realicen abonando $ 400. Se 

autoriza a que todo el personal interesado concurra, abonando el Club la diferencia 

que resulte. 



Da cuenta además sobre dos ingresos de funcionarios para desempeñar tareas de 

servicio, en sustitución de los que han bajado. 

Informa también que se ha intensificado los controles de ingreso al estacionamiento, 

exigiendo stiker  identificatorio. 

 

6) Informe de Tesorería: Caja y Banco  $  1.753.595,38 

                                                             U$S    111.463,78 

    Euros: 20  

                                                            Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 


