
 

           
                                                           Acta 3366 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 7 de julio de 2015, se reúne la Comisión  
Directiva del Nautilus Yachting Club, con la presencia de los siguientes integrantes: Sr. Juan 
Quiroz, Sra. Graciela Martinez, Sra. Sonia Baldi, Dr. Alejandro Tapia, Sr. Franco Mottillo, Lic. 
Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Daniel Prado y  Sr. Walter Lasserre . 
Con licencia: Dr. Ricardo Gómez 
 

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

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Camila Stewart, Cristina 
Terra, Agustina Jaccottet, Mariela Jaccottet, Francisco Barreto, Ma. Eugenia Barreto, 
Florencia Chao, Pablo Riera y Jimena Pérez Desalvo. Asimismo se  aceptan las 
solicitudes de baja de los padrones sociales de Sofía García Da Silva. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a)  Se recibe nota del socio Enrique Souberville con propuesta para dictar clases de 
ajedrez en la Institución. Se encomienda al Sr. Gerente evaluar dicha actividad. 
 

b) Se recibe invitación del Municipio CH para asistir a la ceremonia de asunción de los 

nuevos concejales municipales y del alcalde electo, para el período 2015-2020, que 

tendrá lugar el viernes 10 de julio. Se toma conocimiento. 

 

c) Se recibe Aviso de Regata de la clase Handicap Festival e IRC “109 Aniversario del 

Y.C.U.”, a disputarse el sábado 18 de julio en aguas del Yacht Club Uruguayo. Se 

toma conocimiento.  

 

d) Se recibe nota del Prof. Carlos García, solicitando autorización para participar junto 

a socios del Club en la Regata “109 Aniversario del Y.C.U.”  - Se autoriza. 

 

4)   Se aprueba actividad recreativa para niños por despedida de las vacaciones de 

invierno, con juego inflable, cama elástica, toro mecánico, algodón de azúcar y pop 

para  el día domingo 12 de julio.  

 

5) Se aprueba incorporar clase de gimnasia formativa para niños de 6 a 10 años los días 

lunes y viernes de 17:30 a 18:15 hs. a cargo del Lic. en educación física Juan Manuel 

Hernández. 

 

 

 



6) El Señor Gerente informa sobre incidente ocurrido con la embarcación “Santana”, 

propiedad de un socio del Club, la cuál tumbó al lado de la Boya Coquimbo por rotura 

de orza el domingo 5 de julio. Los  tres tripulantes fueron  rescatados inmediatamente 

por una chalana de pescadores (“La Niña”) encontrándose todos en perfectas 

condiciones y la embarcación por ADES, siendo  trasladados al Yacht Club Uruguayo. 
 

Informa también sobre la propuesta de instalación y evaluación de técnicos por el 

sistema hidráulico solicitado por la Dirección Nacional de Bomberos. 

Comunica  que se instalaron en los parrilleros dos anafes, dos estufas a gas y dos 

secamanos. 

Da cuenta además de la venta de la embarcación NYC  Apoyo, por U$S 800. 

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco   $  293.732,50  

                                                             U$S  131.135,52 

                                                            Pesos argent. 177 

Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
                                                                                                                       Sr. Juan Quiroz 
         Sra. Graciela Martínez                                                                      Vice- Comodoro 
                   Secretaria 
 


