
           
                                                           Acta 3400 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 3 de mayo de 2016, 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,  Sra. Sonia Baldi, Sr. 
Walter Lasserre,  Franco Mottillo, Lic. Estela Naya, Sr. Miguel Berón. 
Con licencia: Sr. Francisco Mateo. Con aviso:  Sr. Juan Quiroz y Sr.  Guillermo Rondini.  
   

1) Se da lectura y se aprueba el Acta anterior. 
 

2)  Altas y Bajas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Facundo Fascioli. 
Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de Sebastián Ivanier, Valentina Ivanier, Nurith 
Figa, Joaquín Guinle, Lucrecia Hill, Sofía Macció, Silvana Hermann, Pablo Cáfaro y Santiago 
Orellano .  

 
 

3) Asuntos entrados:  
 
a) Se recibe Aviso de Regata 85º Aniversario a disputarse en la Institución el día 

sábado 14 de mayo.  

– Se toma conocimiento. 

b) Se recibe nota del socio Diego Freiria, ofreciendo cuadro como premio para la 

Regata 85º Aniversario. – Se aprueba. 

 
4) Fiesta 85º Aniversario:    

- Se abona por transferencia bancaria, saldo a  Kibón Avanza por la suma de  U$S 

6.779,74, por los servicios prestados. El presupuesto incluye la barra de tragos 

contratada. 

- Se recibe colaboración de ferretería industrial Marcos Branda por la suma de $ 

2.000. 

- Se recibe de la empresa FERRENAUT 2 kit de cargadores y arrancadores de 8 y 16  

amper respectivamente, para sortear en el evento. 

- Se recibe de Restaurant FOC para sortear, una cena para dos personas. 

- Semm colabora con cobertura móvil para la fiesta. 

 

5) Se reciben tres presupuestos para cerramiento del parrillero “Rincón del Transparente”: 

La empresa Bulevar Aberturas cotiza $ 63.750, Todovidrio $ 100.369 y Julio Vaucher $ 
66.480.  
-  Se aprueba por mejor precio a la firma Bulevar Aberturas. 

 



6) Se reciben presupuestos por escalera de aluminio: 

Empresa Marcos Branda Ltda.cotiza $ 19.800, Empresa GP $ 21.728 y Herracor $ 
22.527l – Se apruébala compra a la firma Marcos Branda. 
 

7) La empresa de seguridad SAUCE, perteneciente al socio Sergio Buenavida, ofrece a los 

socios una bonificación por sus servicios. Además ofrece para sortear en la Fiesta 

Aniversario dos membresías por un año cada una por servicios de seguridad. 

- Se aprueba difusión de la propuesta. 

 

8) Se aprueba compra de mesa de ping pong por un monto de $ 10.800 a la empresa 

Angel Tucci &Cia. 

 

9) Se resuelve urgir la terminación de la pintura de casilleros de vestuarios femenino y 

masculino. 

 

10) Se resuelve llamar a elecciones de Autoridades y a Asamblea General Ordinaria para el 

próximo jueves 23 de junio, realizándose las publicaciones de estilo. 

 

11) El socio Gonzalo Muñoz, reclama la reparación de su vehículo, el cuál  fue apretado por 

el portón al ingresar al Club, presenta presupuesto para arreglo del mismo por $ 

14.396. 

- Corroborado que el accidente se debió a una impericia del funcionario a cargo en 

ese momento de la apertura del portón, se aprueba el pago de la suma reclamada. 

 

. 

12) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.502.036,19 

                                                           U$S 125.719,14   

 Pesos argent. 177 

 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 

 

 


