
 

           
                                                           Acta 3372 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 1 de setiembre 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, Sr. Miguel Berón, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Juan Quiroz. 
   

1) Se da lectura y se aprueba Acta anterior.  
 

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Juan José Martínez, 
Mauricio Gottero, Gladys Vieites, María Vieites, Ma. Clara Barreto, Miriam Clavijo, 
Daniel Delgado. Asimismo se  aceptan las solicitudes de baja de los padrones sociales 
de Natalia Muñoz y Pablo Calvete. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe información de la Cámara de Instituciones Deportivas, sobre gestiones 

realizadas en relación a la organización Egeda Uy. Se toma conocimiento. 

b.  Se recibe saludo del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, con motivo 

de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaratoria de la 

Independencia de la República. Se agradece el saludo. 

 

4) El Señor gerente informa en relación a la prosecución de los trámites en Bomberos de 

los trabajos pendientes de hidráulica. Se está a la espera de la concreción de una 

entrevista en ese organismo, por parte del señor Venturini de la firma Gamberoni. Sin 

perjuicio de ello, se accede al ofrecimiento que se le realizara al Sr. Franco Mottillo por 

parte de una empresa que realizaría –sin costo- un nuevo proyecto, cuyo cobro estaría 

sujeto a la aprobación del mismo por parte de la Dirección de Bomberos. 

5) Se aprueba reparación de tractor Zetor 5011 por $ 2.850 + iva; reparación del Zetor 

4911 por $ 1.450 + iva y Service de tractor Zetor 4911 por $ 6.344 iva incluído. 

6) Se aprueba gastos de pintura y materiales para pintar paredes, maderas y 

embarcaciones por  $ 25.148. Se recuerda nuevamente que todos  los gastos, 

dependiendo del monto, deberán ser aprobados por la Comisión Directiva, previo a ser 

realizados.   

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.263.590,59 

                                                          U$S 150.552,97 

                                                          Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 


