
           
                                         

                                                            Acta 3453 

 
 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 26 de setiembre de 2017, 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, Sr. Franco Mottillo, Lic. Carlos de 
la Fuente, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone, Dora Asallas y Sr. Daniel Zubillaga Falta 
con aviso:  Dr. Alejandro Tapia. 

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

 
2)  Altas y bajas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Alejandro Brinbaun, 

Sandra Martinelli y Mario Campiglia. Asimismo se acepta la solicitud de baja de 
Graciela Caraballo. 
 

3) Asuntos entrados: 
 

a) Se recibe nota del Coordinador de Vela, solicitando autorización para un cambio en la 

denominación de la Escuela de Láser, a Escuela de Vela Ligera, a efectos de incluir 

otras clases, como por ejemplo el snipe. Se autoriza.   

b) Se recibe nota de la Prefectura Nacional Naval, poniendo en conocimiento que para el 

día de mañana a partir de las 20 hs., se llevarán a cabo los festejos por el aniversario 

de Peñarol, previéndose manifestaciones violentas, por lo que recomiendan tomar 

medidas de seguridad y dar difusión del hecho entre los socios. Se resuelve difundir el 

comunicado recibido. 

c) Se recibe nota del Coordinador de Vela, informando que la socia Stefanía Rey, ha 

rendido en forma satisfactoria la prueba de brevet interno, por lo que recomienda se le 

otorgue el mismo. Se autoriza. 

d) Se recibe nota del socio Daniel Barbeito, manifestando su intención de donar un 

optimist de su propiedad para la Escuela del Club. Se acepta la donación. 

4) Se aprueba reparación de bote Bim, por $ 4.900 pago a UMS. 

5) Se aprueba reposición de espejo de sala de musculación por $ 9.400.  

6) Se reciben presupuestos por suministro de 230 m2 de baldosas atérmicas y 

antideslizantes para piscina por $ 800 + iva y U$S 50,6 más iva el m2 ; 40 m2 para 

borde de piscina $ 1200 más iva y U$S 57,32 más iva el m2 de Maxibloques y de Bosch 

y Cia. respectivamente.  Se resuelve la compra de las mismas a Maxibloques más 20  

bolsas de pastina de 25 kg. ; por un total de $ 307.025 iva incluído. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

7) Se reciben presupuestos por suministro de 190 m2 baldosas alto tránsito para patio 

español,  U$S 15,53 el m2  iva incluido y U$S 49,08 el m2 más iva de Juan Construye y 

Bosch y Cia. respectivamente. Se resuelve la compra de los 190 m2 de baldosas a Juan 

Construye por un total de U$S 2.978,26 iva incluido. 

8) Se reciben presupuestos por colocación de pisos en patio español y piscina, incluyendo 

hidrolavado y nivelado, desagües, etc, de Quality Construction, por $ 440.000 + iva y 

de Iván Soria, monotributista por $ 135.000. Se resuelve contratar a Iván Soria, para 

realizar el trabajo. 

9) Habiendo solicitado cotización de materiales varios para reposición de stock del taller 

a Fontán, Herracor y Cifer, se resuelve la compra de materiales a Fontán por $ 14.864, 

por haber sido quien realizó el mejor precio final. 

10) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.323.770,61 

                                                         U$S    133.703,09  

            Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 

 
 
 
                     Dr. Ricardo Gómez 

        Sra. Grethel Welker                                                                Comodoro                                                                                                         
              Secretaria 
 


