
          
 

                                        

         

 

                                                    Acta Nº 3329 
 
 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 17 de julio 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 Martínez, Sra. Sonia Baldi, Sr. Daniel Prado, Sr. Walter Lasserre,  
Sr. Francisco Mateo y Dr. Alejandro Tapia. 
Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz y Lic. Estela Naya.  
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 Denise 

Gorfinkiel, Francisco Pérez Pesce, Patricia Correa, Adriana Cabrera y 
Fausto Rosso.           
 

 
3) Asuntos entrados:    

 

a) Se recibe informe de la Comisión de Cultura, en 

donde se manifiesta la intención de realizar una 

muestra de pintura de la artista Cecilia Tejera, el 

próximo 6 de agosto. Se autoriza. 

b) Se recibe presupuestos para trámites de habilitación 

comercial, de las firmas González y Gussoni 

Arquitectos, Grupo Dominus Arquitectura y 

Gamberoni Extintores, por $70.000 + iva, U$S 2.940 

+ iva y $ 83.000 + iva, con la salvedad de que éste 

último incluye además de honorarios los gastos de 

timbres y tasas. Se resuelve aprobar el que resulte 

más barato, luego de verificar el monto a que 

ascienden los timbres y tasas, no incluídos en los 

dos primeros presupuestos.  

 

4) Se recibe a la Sra. Natalia Lerena quien expone sobre su proyecto de 

creación de un espacio recreativo  para niños. Queda a estudio.    

 



 

 

 

5) Se fijan los precios para la noche de oldies: socios $ 400, no socios $ 500, 

incluyendo con el ingreso una consumición.  

 

6) Se resuelve conformar una Comisión de Cantina, la que quedará integrada 

con los siguientes miembros:  Graciela Martínez, Rodrigo Yavarone, Pablo 

Federico,  Cristina Morillo y Silvia Romero. 

 

 

7) En relación a los chicos que ingresan como socios, egresados del 

psicodeportivo, se puntualiza que la permanencia en la Institución, queda 

.condicionada a una asistencia de por lo menos el 80% a la Escuela de 

Optimist. 

   
8) Informe de Tesorería 
 
 

Caja y Bco.  $  725.821.99 
                                                             U$S   81.960,70   

 
 

                                                                                         Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                              Comodoro 
 Secretaria             
 
 

 


