
           
                                                           Acta 3333 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 21 de agosto 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. Daniel Prado, Sra. Sonia 
Baldi,  Sr. Walter Lasserre y Dr. AlejandroTapia.  
 Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
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 Diana Rudasevski, 
Eduardo Angulo, Raquel Arana, Felipe Vera, Ma. del Rosario Chiodi, Nicole 
Stofenmacher y Jorge Gómez . Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de Rodrigo 
Araja y Jorge Araja. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota de la socia Teresita Barreiro, con propuesta para ofrecer sus 

servicios profesionales como licenciada en Nutrición, atendiendo en su consultorio 

particular a socios con un descuento especial en la consulta. Se aprueba y se 

informará a los socios de este beneficio. 

b. Se recibe propuesta para implementar Colonia de Verano. Queda a estudio de esta 

Comisión. Se solicitará al proponente realice un estimativo del costo del servicio. 

c. Se recibe Aviso de Regata del Campeonato Nacional de la clase optimist, a 

disputarse durante los fines de semana del 23/24 y 30/31 próximos, en aguas del 

Yacht Club Uruguayo. Se toma conocimiento. 

d. Se recibe presupuesto para colocación de tejido de solárium hacia el muelle, por $ 

79.750 más iva de la firma Auper y presupuesto por tejido de La Uruguaya S.A., 

proveedor habitual del Club, por $ 10.635 iva incluído. Se resuelve la compra del 

mismo a La Uruguaya S.A. y realizar el trabajo en el Club, aprobándose además la 

compra de los demás materiales necesarios, postes, alambre y material de amure 

por $ 6.600.  

         

4) De acuerdo a lo informado por el señor Contramaestre, se acepta propuesta del actual 

propietario de la embarcación Don Oscar, para la compra del motor que fuera de la 

misma en dos cuotas de U$S 500.   

5) Se da cuenta de donación recibida  del socio Franco Mottillo, de 10 cajones de plástico 

para uso en el taller. Se agradece al socio su desinteresada colaboración. 

6) Se recibe del contador, Balancete correspondiente al período abril al 12 de junio 2014, 

el que se distribuye entre los directivos y queda a disposición de la Comisión Fiscal. 



 

 

7) Se resuelve citar a Asamblea Extraordinaria, a efectos de tratar las modificaciones 

propuestas al  Estatuto por la Comisión conformada a esos efectos y refrendadas por la 

Comisión Directiva, para el  16 de octubre próximo.   

8) Se resuelve fijar a partir del 1º de setiembre, los precios de los enceres para vestuario 

en: alquiler de toalla $ 30; jabón, shampoo, acondicionador y gorras de baño $ 10; 

candados $ 130. 

9) El señor Tesorero informa sobre el régimen de pagos a proveedores, que se realiza 

preferentemente en forma semanal y con cheque. Asimismo informa que todo el dinero 

disponible se deposita, retirándose un monto semanal de $ 10.000 para atender 

aquellos gastos que sea necesario disponer en efectivo. 

10) Informe de Tesorería 
 

Caja y Bco.  $   515.708,30  
                                                   U$S 102.199,72 

 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  
 


