
 

           
                                                           Acta 3361 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 26 de mayo 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 y Lic. Estela Naya. 
Faltan con aviso: Sr. Daniel Prado, Sr. Juan Quiroz y Sr. Francisco Mateo . 
   

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

2) Bajas de socios: Se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Juan Rubilar, 
Sofía Rubilar, Andrés Rubilar, Débora Sanzo y Maximiliano Aguerre. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota de la Cámara de Instituciones Deportivas, con una serie de  

informaciones para las afiliadas, en relación a nuevas reglamentaciones para el 

grupo en materia laboral. Comunica además de una propuesta presentada por el 

Carrasco Lawn Tennis, que ofrece dos calderas a gas en óptimo estado. Resultando 

de interés contar con una segunda caldera en el Club que optimizaría el servicio, 

queda a estudio.  

b. Se recibe nota de los integrantes de la Comisión de Tenis, planteando algunas 

inquietudes, en relación al mantenimiento de las canchas y las necesidades de los 

socios que practican el deporte. En relación a los puntos planteados, se informa 

que: se aprueba la compra de sillas de plástico y banco para las canchas; en cuanto 

a la limpieza de las canchas (rastrillaje), se realiza dos veces por semana, según la 

encargada de limpieza ;  en tanto en lo que refiere a la compra de un desfibrilador, 

se aprobará la compra en el día de la fecha. 

c. Se recibe nota del Contramaestre informando sobre los presupuestos recibidos 

para la renovación de los tubos de gomones Moon y Bim, de nuestra flota. La firma 

Moon cotiza por tubo de 5.60 PVC, U$S 2.810 y la firma Bim por tubos de 

neopreno-hypalon 4.30, U$S 3.970. Se resuelve en principio,  renovar dos pontones 

de los cuatro que se plantean de acuerdo a la elección del señor Contramaestre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Se aprueba la Memoria Anual del Ejercicio 2014-2015. 

5) Se aprueba abrir una franquicia de 100 cupos, a partir del 1º de junio en las mismas 

condiciones que el año anterior. Precio de la matrícula de ingreso: 3 a 6 años U$S 400, 

de 7 años en adelante U$S800.  

6) El Gerente  plantea la compra de 25 sillas para gimnasio y mesas para parrillero. 

Presenta además presupuestos para compra de desfibrilador. 

7) Se resuelve la compra de 30 sillas, 10 mesas para parrillero A y bancos para la cancha.  

8) Se resuelve la compra de desfibrilador, por un monto de U$S 1.800 + iva,  sujeto a 

evaluar si es de última generación y si el mismo cumple con las máximas condiciones 

de seguridad para su utilización. 

9) Atento al vencimiento del plazo de prueba del contrato del señor Gerente el próximo 1º 

de junio de 2015, el cual no se considera suficiente para una evaluación definitiva,  sin 

perjuicio de existir conformidad en general con lo actuado, se resuelve por unanimidad 

realizar un Contrato a Término por seis meses a partir del día 2 de junio. 

 

10) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.269.847,55 

                                                          U$S    101.086,87 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 


