
           
                                         

                                                            Acta 3460 

 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 21 de noviembre de 
2017, se reúne la Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por 
el Comodoro Dr. Ricardo Gómez e integrada con los siguientes miembros:   
Sra. Sonia Baldi, Lic. Carlos de la Fuente, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan 
Yovarone, Sr. Franco Mottillo y Sra. Dora Asallas. Faltan con aviso: Sr. Daniel 
Zubillaga y Dr. Alejandro Tapia. 

 
1) Se da lectura y se aprueba acta anterior por unanimidad. 

 
2)  Altas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Renzo Petruccelli . 

 

3) Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe nota del Club Malvín y la Federación Uruguaya de Natación, 

solicitando el préstamo de 3 boyas y 5 fondeos, a efectos del marcado 

del circuito de la travesía a nado a realizarse en Playa Malvín, el 

próximo sábado 9 de diciembre. Se aprueba.  

b. Se recibe informe de Comisión de Náutica, solicitando autorización 

para realizar una charla sobre “Navegación en el Atlántico Portugués”, 

a cargo del Sr. Roberto Carlomagno. La misma se desarrollaría el 

próximo día 28 de noviembre y es la intención de realizar luego de la 

misma un asado de camaradería, fijando para el mismo un ticket de $ 

400. Se aprueba. 

c. Se recibe proyecto de Navegación Escolar, elaborado por docentes 

de la Escuela 131 República de Chile y orientado a niños de 5to. Año 

de esa Escuela. El mismo ha sido evaluado por el Coordinador de 

Vela, quien ha manifestado su beneplácito y será financiado con 

aportes de los padres de los niños, a través de la Cooperativa de 

Padres y Alumnos de Clase y la Comisión de Fomento de dicho 

centro Escolar. Se encomienda al Coordinador de Vela, Sr. Fernando 

Montero, seguir adelante con dicho proyecto. 

 

4) Se autoriza la compra de 30 mesas de apoyo para solarium, por $ 369 

c/u. 

 

5) Se aprueba presupuesto presentado por SURA – Mibiciok, para Seguro  

de bicicletas Trek, a un monto de U$S 100 c/u (por 2 años). 



 

 

 

6) Se aprueba pago a Ferrenaut, por reparaciones de motores, materiales y 

mano de obra por $ 9.028. 

 

7) Se reciben presupuestos de las empresas Sauce Seguridad por $ 370 + 

iva la hora, Pro-Ser por $ 250 + iva la hora, Grupo Gamma por 276 + iva 

la hora y Víctor Sánchez, por $ 220 + iva la hora, por servicio de 

vigilancia en áreas de estacionamiento durante el fin de semana, de 

diciembre a marzo en el horario vespertino. Se adjudica el trabajo al Sr. 

Sánchez por tratarse del mejor presupuesto, para el mismo servicio. 

 

8) Se reciben presupuestos para compra de 2 equipos de aire 

acondicionado de 30.000 btu de Vía Confort por U$S 1015 c/u iva 

incluido; de  Barraca Europa  por U$S 2.839 c/u iva incluido; Med por 

U$S 980 c/u, iva incluido y de AriaTec por U$S 790 más iva, para 

sustituir los existentes en el gimnasio 1. Se resuelve comprar ambos 

equipos a AriaTec, por precio y calidad. 

 

9) Se reciben presupuestos de la firma Toldisol, por cambio de toldo del 

patio español, confección, mano de obra y materiales por $ 48.600 más 

iva y de Tomás López por el mismo trabajo de $ 36.000 + iva. Se 

adjudica el trabajo a este último. 

 

10)  Informe de Tesorería: Caja y Bco.     $   1.849.876,89  

                                                         U$S    127.928,39    

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 

         Sra. Grethel Welker                                               Comodoro 
                 Secretaria                                                                                        

 
 


