
 

           
                                                           Acta 3386 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 5 de enero 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, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi, Sr. Miguel Berón y Sr. Francisco Mateo. 
Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz y Sr. Franco Mottillo. 
Con licencia: 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 Eugenia Grande, Joaquín 
Di Bello, Alberto Quiroga y Sofía Zeballos. Asimismo se  acepta la solicitud de baja de 
los padrones sociales de Federico Chiesa y Fernanda Cugurra.  

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota de los socios Mauro Facchin y Santiago Pereyra, comunicando su 

intención de concurrir a la clínica de láser a realizarse entre los días 6 y 8 de enero 

en Punta del Este y la regata del fin de semana, que servirá de entrenamiento para 

el próximo sudamericano a realizarse el mes próximo en Montevideo. Solicitan 

apoyo logístico para el traslado de sus embarcaciones. Se resuelve colaborar con el 

préstamo del tráiler y el pago de combustible para el traslado. 

b. Se recibe nota de la Discoteca Eclipse, en la que fijan la tarifa para la contratación 

del  servicio a partir del 1º de enero en $ 5.300. Se toma conocimiento. 

 

4) Presupuesto Fiesta 85 Aniversario:  Se continúa evaluando diferentes opciones de 

presupuestos para el festejo de los 85 años del Club. En esta oportunidad se analizan 

las distintas opciones ofrecidas en el complejo Kibon-avanza. 

 

 

5) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.643.438,82  

                                                             U$S  144.247,07 

 Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 


