
 

 

 

           
                                         

                                                            Acta 3479 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 29 de mayo de 2018, 
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, , Dr. Juan Yovarone, Sra. Dora Asallas y  Sr. Franco Mottillo. Falta 
con aviso: Sr. Daniel Zubillaga, Dr. Alejandro Tapia y Lic. Carlos de la Fuente. 
Con licencia: Sra. Grethel Welker 
 

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

2) Bajas de socios: Ricardo Medina y Susana Cóccaro. 
 

3) Asuntos entrados: 
 

a. Se recibe Aviso de Regata del Campeonato Audo por Equipo de la 

clase Optimist, a disputarse el fin de semana del 2 y 3 de junio, en 

aguas del Yacht Club Uruguayo. Se toma conocimiento. 

b. Se recibe nota de la señora Bazán, informando que ante la renuncia 

del profesor Carrasco, la Prof. Noelia Rocha, se hará cargo de las 

clases de spinning los días lunes, miércoles y viernes, proponiendo 

unificar en un solo horario de 8.30 a 9.15. Se aprueba. 

c. Se recibe propuesta para colocación y suministro de estación de 

carga y lockers para celulares. Queda a estudio. 

d. Se recibe informe de la Comisión de Náutica, con propuesta para 

mejoramiento de frente marítimo e infraestructuras náuticas y piscina. 

Queda a estudio. 

4)  Se recibe sendos presupuestos para confección de tráiler para traslado 
de optimist, con las características que les solicitáramos a los ofertantes; 
de Majo Náutica por U$S 5630 + iva y de Gabriel Siedemburg por $ 
108.800 + iva. Se resuelve adjudicar el trabajo a éste último por ser 

menor precio, para el mismo trabajo. 

5. Se resuelve fijar nuevo precio para el lavado de lanchas, el que pasará a 

ser de $ 420. 

6. El Señor Comodoro informa que luego de varias observaciones que 

realizara, está pronto para la firma la renovación de contrato con Coca-

Cola. El mismo contempla dinero en efectivo, productos de la marca y  



 

        equipamiento para áreas exteriores. Se aprueba el contrato de publicidad. 
 

7) Informe de Tesorería: Caja y Bco.      $     2.786.234,09 

                                                         U$S     87.892,81  

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

                                                                          Dr. Ricardo Gómez 
                                                                                                
               Dr. Juan Yovarone                                           Comodoro 
                           
                 Pro - Secretario                                                                                        
 


