
           
                                                           Acta 3337 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 25 de setiembre de 2014, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez e 
integrada con los siguientes miembros: Sr. Juan Quiroz, Sra. Graciela Martinez, Sra. Sonia Baldi,  
Sr. Walter Lasserre, Lic. Estela Naya. 
Falta con aviso:  Sr. Daniel Prado,Dr. Alejandro Tapia y Sr. Francisco Mateo . 
Con licencia: Daniel Zubillaga. 
   

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

2)  Altas y bajas de socios: Se aceptan las solicitudes de ingreso de María Haydée 
Rodríguez, Andrés Fernández Vega y Cecilia Venter. Asimismo se aceptan las 
solicitudes de bajas de Verónica Weiss, Julia Kohen, Ema Silva, Natalia Badizán 
y Pablo Casal. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota de agradecimiento del Club de Leones filial Punta Carretas, por la 

colaboración para el bingo solidario que realizaran a beneficio de la Escuela 

Roosevelt. Se toma conocimiento. 

b. Se recibe nota de la profesora Bazán solicitando el préstamo del parrillero A para el 

día 4 de diciembre, a efectos de la realización de la despedida de fin de año de los 

grupos de gimnasias. Se aprueba. 

c. Se recibe nota de Kia Motors, con propuesta para realizar Test Drive durante los 

días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en el estacionamiento lateral. Se comete a 

la Sra. Naya conversar con la empresa a efectos de ajustar la propuesta 

económica. 

         

4) Se aprueba presupuesto por reparaciones en el sistema de alarmas: reinstalación de 

barrera de alarma y sensores de acceso desde la piscina que no está en funcionamiento 

por $ 11.500 y reparación de cableado de las zonas 2, 3 y 4 que están provocando 

falsas alarmas por $ 3.800.  Las mismas están a cargo de L & C, quien realiza el 

monitoreo y control en el Club. 

5) Se aprueba presupuesto del electricista del Club Sr. Eduardo Rodríguez, por reparación 

de alimentación a cancha y circuitos asociados, por $ 12.300 + iva.  

6) Se resuelve enviar sendas notas al concesionario de servicio de restorán y cantina 

exhortándolo al cumplimiento de lo establecido en las cláusulas Quinta II y Decimo 

novena del contrato suscrito, así como también manifestando preocupación por el 

trato inadecuado del encargado a algunos socios y directivos . 

 



 

 

 

 

 

7) Se recibe informe de administración sobre horarios de gimnasias entre las 18 y 20 

horas. Se  resuelve llamar a interesados para la conformación de un grupo  de gimnasia 

aerolocal  los días martes y jueves de 20 a 20.45.  Asimismo se resuelve agregar un 

horario de entrenamiento funcional los días viernes a horario a convenir entre las 18 y 

las 20 hs. 

8) Se resuelve fijar la Asamblea Extraordinaria, a efectos de tratar las modificaciones 

realizadas al Estatuto por parte de la Comisión conformada a esos efectos y aprobadas 

por la Comisión Directiva, para el día 30 de octubre. 

9) Se resuelve realizar la fiesta de la cerveza para el día 17 de octubre, fijándose en $ 300 

el ticket para socios y $ 400 para no socios. 

10)  Informe de Tesorería 
 

Caja y Bco.   $    643.401,14 
                                                    U$S  118.284,56       

 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                             Dr. Ricardo Gómez 
     Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
             Secretaria 
 
 
  
 


