
           
                                                           Acta 3396 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 5 de abril 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 y Sr. Miguel Berón. 
Con licencia: Lic. Estela Naya 
Con aviso: Sr. Juan Quiroz y Sr. Francisco Mateo. 
   

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

2) Asuntos entrados:  
 

a) Se recibe solicitud de licencia del Sr. Francisco Mateo hasta el 3 de mayo.  

 Se acepta. Se convocará al suplente  que corresponde en el orden preferencial, con el 

que la lista 2 concurriera a los últimos comicios. 

 

b) Se recibe nota del Contramaestre Sebastián Manzano referida al empadronamiento de 

gomones de la Institución. -Se toma conocimiento y se adoptaran las medidas 

pertinentes. 

 

c) Se recibe informe del Coordinador de vela Prof. Rafael Di Donna, sobre la Copa AUDO 2 

disputado en el  Yacht Club Uruguayo, los días 2 y 3 de abril. La competidora Jimena 

González clasificó al mundial de Optimist que se llevará a cabo en Portugal sobre fines 

de junio. La competidora ha logrado así posicionarse dentro de los mejores 5 

competidores de Uruguay. La selección uruguaya de 5 integrantes estará conformada 

por 3 competidores del Yacht Club Uruguayo, 1 competidor del Yacht Club Solís Chico y 

1 competidor del Nautilus Yachting Club.- Se felicita a todo el equipo de Optimist de 

timoneles y a Jimena González por la merecida clasificación al mundial. 

 

d) Se recibe informe del Coordinador de vela sobre el Campeonato Apertura de Laser  

disputado en el Yacht Club Uruguayo los días 2 y 3 de abril. Luego de 6 regatas 

disputadas, el Nautilus Yachting Club logra el 1º, 2º y 3º  puesto en la categoría 

general, Santiago Raya, Mauro Facchin y Bruno Grundwaldt respectivamente. Se 

felicita a los competidores por su excelente labor. 

 

3) Fiesta 85º Aniversario: Se recibe de la Empresa LAIN, premio para el  Aniversario de la 

Institución consistente en tratamiento que incluye exámen de laboratorio, consultas 

médico nutricionales, aplicaciones de spectropach, controles de peso y evolución, 

aplicaciones de termogénesis y TG3.  

 



4) Se aprueba la compra de fotocélula para las barreras de estacionamiento por la suma 

de U$S 280 más iva a la empresa Automatismos Roma. 

 

5) Se aprueba la compra de una heladera con freezer para el parrillero Rincón del 

Transparente a la firma Carlos Gutiérrez por un monto de $ 9.950 iva incl. 

 

6) Se aprueba reparación de reductor trasero, del tractor Zetor 5011 por un monto de $ 

36.090 más iva a la empresa DERALUR S.A. 

 

7) Se resuelve que a partir del 25 de abril, comenzarán a funcionar las barreras de ingreso 

al estacionamiento del Club. Los socios que  deseen utilizar el estacionamiento deberán 

pasar por la secretaría del Club a retirar la tarjeta que habilita el ingreso al mismo. A 

tales efectos deberán presentar la libreta de propiedad del vehículo y abonar un costo 

de $ 150. El socio titular de varios vehículos tendrá derecho a retirar solo una tarjeta. 

Se proporcionará una tarjeta por vehículo, independientemente de los socios que 

utilicen el mismo.                                                                                                                                 

 

 

8) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.637.793,85 

                                                           U$S    135.423,52 

 Pesos argent. 177 

 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 

 


