
 

           
                                                           Acta 3371 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 18 de agosto 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 Martínez, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi, Sr. Franco Mottillo y Sr. Miguel Berón. 
Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz, Sr. Francisco Mateo y Lic. Estela Naya. 
 

1) Se da lectura y se aprueba Acta anterior.  
 

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Arnaud Gazaniol y Martina 
Cantera. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe Aviso de Regata de la clase laser, standard, radial y 4.7, para el 

campeonato que se disputará los días 22 y 23 de agosto próximos en aguas del 

Yacht. Club Uruguayo. Se toma conocimiento.  

b. Se recibe Aviso de Regata multiclases y festival a realizarse en aguas del Acal 

Náutico Club el próximo 30 de agosto. Se toma conocimiento. 

c. Se recibe informe del Prof. Di Donna, sobre la Etapa 4 Copa Audo, realizada el 15 y 

16 de agosto ppdo. destacando la actuación de la competidora Jimena González, 

quien obtuviera el primer puesto en la categoría femenina. Esta Comisión Directiva 

se congratula de la performance de la mencionada socia felicitándola por su 

actuación. 

d. Se recibe nota de Federico Delbene, solicitando colaboración económica para 

participar del congreso Movement Screen y Selective Functional Movement 

Assessment, a realizarse en Buenos Aires entre los días 20 y 23 de noviembre 

próximos.  Pase a informe del señor Gerente . 

4) La Sra. Sonia Baldi informa sobre la intención de presentar en los salones del Club,  la 

obra de teatro “Almacenados”, dirigida por el Prof. Cervieri. Se autoriza, fijando un 

bono colaboración de $ 200 para cubrir gastos del elenco y servir una copa entre los 

presentes. Se fija como fecha para la presentación el lunes 31 de agosto. 

5) Se reciben presupuestos de Dominio IT, Pablo Fabra y Fasimport, para compra de 

impresora multifunción. Dado que todos han cotizado impresoras  con idénticas  

 

 

 

 

 



 

características, se resuelve comprar a Fasimport la misma por U$S 353 iva incluído, por 

ser el precio más bajo. 

6) De acuerdo a lo solicitado por esta Comisión Directiva, Acta 3369, se recibe 

presupuesto discriminado por etapas de la firma Chacón – Levin arquitectos, para la 

realización del proyecto de reforma del piso superior. El mismo describe cuatro etapas, 

a saber: Preliminar, Anteproyecto, Proyecto Ejecutivo y Dirección de Obras.  

Se resuelve aprobar las dos primeras etapas, cuyos honorarios ascienden a U$S 2.700. 

7) Se aprueba pago de Service anual de motores, por $ 16.592 el que ya fuera realizado.  

Se recuerda que, sin perjuicio de la procedencia de los gastos y atendiendo al monto de 

los mismos, todos los gastos deberán siempre ser aprobados previamente por esta 

Comisión Directiva. Se le notificará en este sentido al señor Gerente y al señor 

Contramaestre. 

8) Se resuelve prescindir de los servicios de actualización del facebook y página web, por 

parte de la Sra. Silvana Blanco. 

9) Se aprueba la creación de un grupo de trabajo integrado por el Tesorero Sr. Walter 

Lasserre y  el exTesorero Sr. Daniel Prado, cuyo cometido será actualizar el Plan de 

Cuentas de la Institución, agiornándolo a las necesidades. Se les encomendará la 

coordinación en este sentido con el Estudio Contable.   

10) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.711.437,12 

                                                           U$S    146.621,19 

 Euros: 20  

                                                          Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 


