
                    Acta 3398 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 19 de abril 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, Sr. Franco Mottillo,  Lic. Estela Naya 
y Sr. Guillermo Rondini. 
Con licencia: Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Juan Quiroz y Sr. Miguel Berón. 
   

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

2)  Bajas de socios: Se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Gustavo García Lambert. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a) Se recibe Aviso de Regata de la clase laser  radial- Campeonato Nacional 2016, Campeonato de 

Confraternidad,  a disputarse en el Yacht Club Uruguayo los días 23, 24  y 30 de abril de 2016. 

 

b) Se recibe propuesta de compra de piso de goma, retirado de la sala de musculación.  

-Queda a estudio. 

 

4) Se recibe a la Comisión de Vela, quien plantea su inquietud para trabajar en conjunto con la 

Comisión Directiva. Solicita se le transmita la información que llega al Club sobre náutica y generar 

un vínculo con el coordinador de vela. 

Se conversa acerca de los cometidos de la referida Comisión, los cuáles se entiende consisten en 

organizar, difundir y comunicar todo lo relacionado con eventos náuticos, así como atender a la 

creación y fortalecimiento de una nueva política de vela en el Nautilus Yachting Club. 

 

5) Fiesta 85º Aniversario: Se informa que se contrató al saxofonista Peter Anton por la suma de $ 8.500. 

 

6) Se da cuenta que se compraron:  

En MAUDY – 6 luces de emergencia y lámparas por un monto de $9.552 iva incl. 

A Barraca Rivera  - Trompo para obras U$S 398 iva incl. 

A Ruedas el Gaucho – (con destino a tractor y trailers) llantas y cubiertas usadas por 

 un monto $ 12.932 iva incl. y cubiertas y cámaras nuevas a $ 6.270 iva incl.  

 

7) Se reciben dos presupuestos,  para transformación de la chimenea del Rincón del Transparente y caño de 2,40 

mts.  con veleta para la cocina económica del parrillero “A”. La empresa  Hojalateria Industrial  “El Molino”  

cotiza $ 7600 más iva  y $ 7.500 más iva respectivamente en chapa galvanizada . La Empresa  Hojalateria “ El 

Timón” , cotiza $ 6800 más iva y $ 6.800 más iva respect., realizando el trabajo en chapa aluminizada.           

 –  Se aprueba el presupuesto de la firma Hojalatería el Timón por 13.600 más iva.  

 

8) Informe de Tesorería: Caja y Banco $  1.971.083,94 

                                                           U$S     133.612,62 

 Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 



 
 


