
 

           
                                                           Acta 3376 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 6 de octubre 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, Lic. Estela Naya y Sr. Miguel Berón.  
Falta con aviso: Sr. Francisco Mateo. 
Con licencia: Sr. Franco Mottillo 
   

1) Se da lectura y se aprueba el Acta anterior.  
 

2) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe citación de la Cámara de Instituciones Deportivas, para la reunión de la 

Asamblea en la que se proseguirá analizando aspectos a incluir en la negociación 

salarial. Se toma conocimiento. 

b. Se recibe Aviso de Regata Handicap Festival, Campeonato “87 Aniversario del Club 

Naval”, a realizarse el próximo 10 de octubre en aguas del Yacht Club Uruguayo. 

c. Se recibe nota de los socios Sebastián Lantos, Laura Negreira y Tydeo González, en 

donde solicitan se les permita organizar la Sub-Comisión de Vela. Queda a estudio. 

d. Se recibe informe solicitado al señor contramaestre, en relación al pedido del socio 

Guillermo Rondini ( Acta 3375) para el ingreso de una embarcación. Se resuelve 

comunicar al mencionado socio que de acuerdo al informe antedicho y al 

reglamento vigente, no es posible acceder a su solicitud. 

e. Se recibe propuesta para instrumentación de cursos de buceo, con costo adicional 

para socios. Se acepta la propuesta, supeditada a inscripción de interesados. 

 

3) Propuesta del Sr. Moar: Se recibe propuesta del Sr. Roberto Moar, ofreciendo incluir 

información de la Institución en las redes sociales a las que accede: twitter, facebook, 

fan-page e instagran, a cambio de una beca familiar. Se agracede la propuesta 

presentada, pero no es acorde la misma a las necesidades del Club.    

4) Se reformula la Sub-Comisión de Cantina, quedando integrada por la Sra. Graciela 

Martínez, Sr. Miguel Berón y la Lic. Estela Naya. 

5) El Señor Comodoro plantea algunas ideas para la realización de la fiesta del próximo 85 

Aniversario del Club. La Comisión Directiva toma las mismas, comprometiéndose a 

trabajar en ese sentido.  

6) Luego del estudio de los curriculums presentadas por los funcionarios Lilián Sosa, 

Arthur Carnicelli y Alexandra Williman, quienes manifestaron su interés  para 

actualización y mantenimiento de página web y facebook de la Institución, se resuelve 

realizar una prueba práctica para dichos funcionarios.  



7) Se aprueba el pago de $ 23.890 + iva a la firma Deralur S.A., por reparación de tractor 

Zetor 4911. 

8) Se dispone que a partir del 1 de noviembre próximo, se exigirá  contar con  certificado 

médico vigente  para el ingreso al Club.  

9) Se resuelve realizar una jornada de lanzamiento de temporada 2015-2016. Se trabajará 

en la fecha y propuestas de espectáculos.  

10) El Señor Comodoro da cuenta que conjuntamente con el señor Tesorero, resolvieron la 

colocación de bitumen en 248 mts.2 del varadero, por un monto de U$S 3.634. Cabe 

recordar que había sido aprobado la realización del mismo tramo en adoquines, lo que 

ascendía a la suma de $ 189.500, teniendo en cuenta el presupuesto más bajo. Se 

aprueba el gasto realizado. 

11) Informe de Tesorería: Caja y Banco $  786.748,85 

                                                          U$S 150.019,61 

 Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 


