
           
                                                           Acta 3340 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 16 de octubre 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, Sra. 
Sonia Baldi,  Sr. Daniel Prado, Dr. Alejandro Tapia, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Dr. Alejandro Tapia. 
   

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

2) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe invitación del Yacht Club Uruguayo, para la Ceremonia de Entrega de 

Premios de la Regata Internacional Buenos Aires – Buceo, el próximo 19 de octubre 

a las 13 horas. Se toma conocimiento.  

b. Se recibe nota de socias, solicitando instrumentar una clase de zumba en el horario 

disponible de martes y jueves a las 20 hs. Se resuelve aunar criterios de acuerdo a 

las solicitudes existentes e implementar una clase de ritmos para el horario 

mencionado. 

c. Se recibe nota de un socio, denunciando el trato recibido por parte del encargado 

de la cantina. Se resuelve notificar al concesionario de la denuncia recibida. 

d. Se recibe nota del contramaestre con informe sobre la venta de una embarcación 

que se encuentra en el varadero y la utilidad que podría tener para el Club, dado 

que nos encontramos abocados a adquirir una embarcación útil para pesca y 

regatas. Se toma conocimiento y se resuelve proseguir con la búsqueda. 

e. Se recibe nota del contramaestre, informando de una oferta por parte de Yamaha 

para la adquisición de un motor de 40 hp, que originalmente fuera sido importado 

para el Club, pero que se encontraba en mal estado por lo que fue cambiado; el 

mismo ha sido reparado. Se resuelve realizar una oferta de U$S 1500. 

3) Se distribuye proyecto para implementación de Actividades de Verano. Queda a 
estudio, junto con los ya existentes. 
 

4) El señor Comodoro informa que se ha coordinado  una reunión con la Consultora 

Deloitte para el día de mañana, a efectos de retomar la búsqueda de candidatos al 

cargo de Gerente.  

 

5) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.309.473,70 

                                                          U$S 123.242,46 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  



 


