
           
                                                           Acta 3405 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 14 de junio 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.  Miguel Berón,  Sr. Franco Mottillo,  y Sr. Francisco Mateo. 
Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz y Lic. Estela Naya.  
   

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

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Francisco Limongi y Catalina 
Limongi. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de los padrones sociales de Virginia 
Arlington, Bautista Sivori, Alejandra Castro, Alejandro Sáenz de Zumarán, Ignacio Sáenz de 
Zumarán, Catalina Sáenz de Zumarán y Federica Sáenz de Zumarán. 
 
3)  Asuntos entrados:  

 
a) Se recibe informe del Prof. Di Donna, en relación a la propuesta presentada por el 

socio Diego Freiría, de impartir curso de vela técnica. Queda a estudio. 

b) Se recibe invitación del socio Juan Sienra con Aviso de Regata adjunto, para 

participar del campeonato Sur brasilero de la clase optimist, a realizarse entre los 

días 3 a 7 de setiembre próximos, en la ciudad de Porto Alegre. Pase a informe del 

prof. Di Donna y a la Comisión de Vela. 

c) Se recibe nota del socio Alberto Rosso,  quien solicita una excepción al reglamento 

de estacionamiento, dado que ingresa varias veces al día al Club y corre por la 

rambla. No se hace lugar a dicha solicitud, dado que en esta situación se 

encuentran muchos de los socios que viven en las inmediaciones del Club.   

 

4) Apertura de ofertas para instalación de sistema hidráulico: Habiéndose recibido 

cuatro presupuestos para la instalación del sistema hidráulico, de la firma Vulcano por 

U$S 24.050 + iva; de la firma PM por U$S 19.200 + iva; de la firma 3 + A por U$S 19.418 

+ iva y de la firma Fireman por U$S 15.835 + iva, se opta por adjudicar el trabajo al 

último de los nombrados, por ser quien cotizara el menor precio por el mismo trabajo.    

 

5) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.980.110,23 

                                                           U$S     124.186,11 

 Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                    Secretaria 



 


