
 

           
                                                           Acta 3370 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 11 de agosto de 2015, 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, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi, Sr. Franco Mottillo y  Lic. Estela Naya. 
Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz, Dr. Alejandro Tapia y Sr. Francisco Mateo.  
   

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

2) Altas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Gerardo Schuster, Milagros Pau y 
Ariel Kaplan.   
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe solicitud de licencia del Dr. Alejandro Tapia, por el término de 90 días. Se 

acepta y se convocará al suplente en el orden preferencial, con el que la Lista 1 

concurriera a los últimos comicios.  

b. Se recibe comunicado de la Cámara de Instituciones Deportivas, informando sobre 

la apertura de una nueva ronda de Consejos de Salarios.  

c. Se recibe Aviso de Regata de la clase Optimist Copa Audo, Etapa 4, a realizarse en 

aguas del Yacht Club Uruguayo el fin de semana de 15 y 16 de agosto. Se toma 

conocimiento. 

4) Se aprueba presupuesto de la empresa ROT, para reparación de ventanas gimnasio 2, 

impermeabilización y arreglo pared lindera con pañol de optimist,  por $ 14.500 

materiales y mano de obra. 

5) Se reciben tres presupuestos para realizar contrapiso, nivelación y colocación de 

adoquines en sector de varadero, caídas de agua y alcantarillado. Analizados los 

mismos y agregando arena y colocación de adoquines, se resuelve adjudicar al Sr. 

Roberto Ortiz el trabajo por $ 52.500 más iva. 

6) El Señor Comodoro propone realizar  una Regata homenaje a quien fuera socio vitalicio 

Instructor de Vela y Contramaestre del Club Sr. Eduardo Polvarini, al cumplirse este 

mes un año de su fallecimiento. Se encomendará al Prof. Rafael  Di Donna, coordinar 

los detalles de la misma. 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco $  1.596.407,13 

                                                          U$S      144.469,34 

 Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 


