
 

           
                                                           Acta 3368 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 28 de julio 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 Martínez, Sr. Juan Quiroz,               
Sr. Walter Lasserre, Sra. Sonia Baldi y Lic. Estela Naya. 
 Faltan con aviso: Sr. Daniel Prado, Dr. Alejandro Tapia y Sr. Francisco Mateo. 
   

1) Se da lectura y se aprueba el Acta anterior. Se abstiene el Señor Comodoro por haberse 
encontrado de licencia en la sesión anterior. 

 
2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Juan Pablo Berta, 

Sebastián Balsas, Verónica Vanrell, Ma. Teresa Artagaveytia, Gustavo González 
Berthier, Marcela Rodríguez Alcarraz, Diego González Rodríguez, Victoria González 
Rodríguez, Aída Menchaca, Eduardo De Souza y Carina Narbondo. Asimismo se  acepta 
la solicitud de baja de los padrones sociales de Susana Sandoval. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe comunicado de la Cámara de Instituciones Deportivas, sobre el avance en 

la ronda de negociaciones  de las nuevas pautas salariales. Se toma conocimiento. 

b. Se recibe informe de Rafael Di Donna, sobre la participación de la flota del Club, 

clases optimist y láser, que participara  el fin de semana ppdo. de las regatas con 

motivo del 9no. Aniversario del Club Solís Chico. Destaca la actuación de Sebastián 

Raya, el que obtuvo el segundo puesto en la General de optimist y de Santiago 

Raya, que alcanzó el primer puesto en laser radial. La Comisión Directiva se 

congratula de la performance de los competidores. 

c. Se recibe nota del Prefecto de Trouville Cap. Luis Traba, recordando el 

cumplimiento de la Disposición Marítima 36, que refiere a la facilitación de 

trámites, para la actividad náutico-deportiva. Se toma conocimiento y se trasmite 

al señor Contramaestre y a los socios que realizan la actividad. 

d. Se recibe informe del prof. Di Donna, sobre la participación de una flota del Club, 

en la Regata 58 Aniversario del Club Acal, llevada a cabo el pasado 26/7. Las 

embarcaciones Casimiro con tripulación conformada por los socios Pablo Federico, 

Tomás Cayaffa y Darío Ozan y Piccolino del socio Enrique Podestá, logran el 1er. Y 

2do. puesto respectivamente en Festival; en tanto que el Snipe de la Institución, 

timoneado por los socios Santiago Cardozo y Magdalena Carámbula, logró un 

segundo puesto en su categoría. Se felicita y agradece a los socios su participación, 

representando a la Institución en el Aniversario de un club amigo.  

e. Se recibe nota de Dental Clinic, con ofrecimiento de servicio odontológico a precios 

preferenciales para socios. Se toma conocimiento. 



 

4) Se reconsidera el pedido de licencia sin goce de sueldo de la funcionaria Diana Ferreira, 

resolviéndose otorgar la misma, en mérito de que no causa ninguna erogación para el 

Club. 

5) Se fijan los precios de los ingresos para la ya tradicional Noche de Oldies: Socios $ 500, 

no socios $ 600. En tanto el precio de la mesa queda establecido en $ 200. 

6) Se recibe al representante de la empresa Gamberoni que oportunamente presentara  el 

proyecto de  red hidráulica de incendios ante la Dirección de Bomberos de acuerdo a la 

nueva normativa vigente. Se solicitan aclaraciones acerca del referido proyecto y el 

motivo de los requerimientos de Bomberos. 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.195.993,90 

                                                          U$S    141.812,68 

                                                          Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 


