
           
                                                           Acta 3402 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 17 de mayo 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. Francisco Mateo. 
Faltan con aviso:  Sr. Juan Quiroz y Sr.  Miguel Berón.  
   

1) Se da lectura y se aprueba el Acta anterior. 
 
2)  Asuntos entrados:  

 
a) Se recibe informe del Prof. Di Donna, resaltando la nutrida participación de 

embarcaciones en la pasada regata multiclases 85 Aniversario de la Institución– 

casi 80 velas- y la destacando especialmente la performance de los competidores 

nautilenses. Esta Comisión Directiva se congratula del éxito de la competencia y del 

poder haber estado acompañado de las instituciones amigas. 

 

b) Se recibe nota del Prof. Di Donna, solicitando se incluya en la lista de chicos que 

pertenecieran a la flota del Yacht Club Punta del Este y que se autorizara su ingreso 

al Club exonerados de matrícula en el acta de la semana pasada, al competidor de 

laser Guillermo Clavijo. Se autoriza. 

 

c) Se recibe nota del Prof. Di Donna, solicitando autorización para concurrir a la 

ciudad de Paysandú, en donde se disputará el próximo fin de semana la 3era. 

Etapa de la Copa AUDO. Se autoriza el traslado de gomón y tráiler a esos efectos. 

 

3) Se da cuenta que ha finalizado y ha sido aprobado el proyecto de red hidráulica en 

Bomberos. Corresponde ahora realizar los trabajos de instalación de la misma, por lo 

que solicitarán presupuestos. 

 

4) Se recibe presupuesto para compra  de caldera auxiliar a la existente para calefacción y 

agua caliente por U$S 1.650 + IVA. Queda a estudio. 

 

5) Se aprueba presupuesto $ 9.800 para compra de veleta para chimenea de estufa de 

salón social. 

 

6) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.745.571,71 

                                                           U$S 127.160,72   

 Pesos argent. 177 

 



 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                    Secretaria 
 
 
  
 


