
           
                                                           Acta 3335 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 4 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: Sra. Graciela Martinez, Sr. Juan Quiroz, Sr. Daniel 
Prado, Sra. Sonia Baldi, Sr. Walter Lasserre y Sr. Francisco Mateo.  
Faltan con aviso: Lic.Estela Naya y Dr. Alejandro Tapia. 
Con licencia: Sr. 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 Karina del Puerto, 
Fernando Torres, Mabel Mutarelli, Ma. Paula Torres, Juan Ignacio Torres, Guillermo 
Rivas, Carolina Bevilacqua, Joaquín Izuibejeres, Milagros Garderes y Diego Santos. 
Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de Gastón Domenech, Ma. Inés Folle, 
María Machado, Daniela Garese, Susana Pastorino y Leonel Davila. 

 
3) Asuntos entrados:  

 

a. Se recibe solicitud de licencia de la Sra. Sonia Baldi, hasta el 18 de setiembre 

próximo, inclusive. Se acepta y se convocará al suplente en el  orden preferencial 

con que la lista 1931, concurriera a los últimos comicios. 

b. Se recibe nota de Felipe Vera solicitando el reintegro del pago de matrícula, dado 

que no está dispuesto a esperar su turno para tomar clases de vela y fue con ese fin 

que se afilió. Se resuelve reintegrarle la misma. Vota en contra Francisco Mateo. 

c. Se recibe informe solicitado al Prof. Di Donna, en relación a la posible realización 

del Sudamericano de Windsurf en nuestra Institución. Se toma conocimiento. 

d. Se recibe invitación de la socia Delia Chiappini, para la presentación del libro El 

Instituto Superior de Educación Física: años de transiciones, agonías y conquistas. 

Se agradece invitación. 

e. Se recibe nota de Victoria Bonilla, solicitando el reintegro como socia con una 

bonificación en la matrícula de ingres. Se autoriza el reingreso abonando U$S 400. 

         

4) Se autoriza la realización de una muestra de pintura de la socia Beatriz Fratelli, para el 

próximo 24 de setiembre. 

 

5) Se da cuenta de informe de la inspección realizada por el B.S.E. en dónde se realizaran 

algunas observaciones menores y se puntualizan  las medidas correctivas a adoptar. Se 

tomarán las medidas necesarias, a efectos de realizar correctivos sugeridos. 

 

6) Se autoriza reparación de motor Johnson 15 HP, por $ 7.500 más Iva. 



 

 

 

 

 

7) Habiendo recibido dos presupuestos por la instalación de la bomba presurizadora  de 

agua  y cambio de filtro de bronce, por $ 7.500 + iva de Andrés Botta y $ 4.800 + iva de 

Aguatec, se aprueba la instalación de la misma por parte de esta última.  

 

Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 

8) Informe de Tesorería 

Caja y Bco.  $   459.527,98  
                                                   U$S 113.365,44   

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  
 


