
 

           
                                                           Acta 3348 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 29 de enero 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 miembros: Sra. Graciela Martinez, Sra. Sonia Baldi, Dr. 
Alejandro Tapia y Lic. Estela Naya . 
Faltan con aviso:  Sr. Daniel Prado, Sr. Walter Lasserre y Sr. Francisco Mateo 
Falta sin aviso:  Sr. Juan Quiroz. 
 

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

2) Altas y bajas de socios: Se acepta el ingreso de Inés Olaso, José Gallero y Genaro 
Galvalisi.  Asimismo se acepta la baja de los padrones sociales de Nicole Wyaux. 

 
3) Asuntos entrados:  

 

a. Se recibe nota de Rafael Di Donna informando sobre la primer fecha Handicap de 

verano, en la que participaron 12 embarcaciones. La segunda fecha quedó fijada 

para el próximo 7 de febrero. Se toma conocimiento. 

b. Se recibe nota de Di Donna informando que los socios Alfredo Izquierdo y Rosana 

Bonomi, se encuentran habilitados a utilizar las embarcaciones a vela del Club, 

pues han aprobado el brevet interno. Se toma conocimiento. 

c. Se recibe nota de los socios Bermúdez, Leicht y de la Fuente, solicitando el uso de la 

embarcación Cielo para la fecha Handicap del 7 de febrero. Se autoriza.   

 

4) Se recibe a la primer candidata seleccionada para el cargo de Gerente, a quien se le 

realizan algunas preguntas, a efectos de una evaluación final. 

5) Habiendo recibido las ofertas por las tablas en desuso que posee la Institución, se 

resuelve adjudicar al socio Horacio Gómez  tabla con orsa rebatible y estrella para pie 

de mástil, palo, extensor, botavara y vela en mínimas condiciones por U$S 400 y al 

socio Rodolfo  Raya, tabla Starboard, sin aparejo por U$S 300. 

6) Se resuelve recordar a los socios que no está permitido la reserva de reposeras en el 

solárium. Se mandarán a hacer carteles indicativos que así lo establezcan. 

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 408.795,57 

                                                                  U$S 129.354,25 

                                                                     Euros: 20 

                                                             Pesos argent. 278 

Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  



 


