
 

           
                                                           Acta 3367 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 21 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, Sr. Walter Lasserre,  Sr. Franco 
Mottillo, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Daniel Prado y Dr. Alejandro Tapia. 
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 Estanislao Pérez, Nilo 
Pérez, Fernando Hernández, Alejandra Quintero, Roberto Aguirre y Gracia Ibarra. 
Asimismo se  aceptan las solicitudes de baja de los padrones sociales de Nussie Ivanier 
y Emilia Langleib. Baja por fallecimiento: Jorge Ottino. 
 

3) Asuntos entrados:  

 
a) Se recibe nota del Yacht Club Uruguayo, invitando al Comodoro a una cena con motivo 

del 109º Aniversario, el mismo tendrá lugar el día viernes 24 de julio a las 20:30 hs.  
- Se agradece invitación.  

b) Se recibe nota de la Cámara de Instituciones Deportivas del Uruguay. 
- Se toma conocimiento. 

c) Se recibe Aviso de Regata, Copa 9º Aniversario Yacht Club Solís Chico,de las Clases 

Optimist, Laser y Cadet, que tendrá lugar el fin de semana del 25 y 26 de julio.  

-Se toma conocimiento. 

d)     Se recibe nota del Coordinador de Vela Rafael Di Donna, solicitando tráiler de optimist 

y un gomón con su respectivo tráiler para concurrir junto a la Prof. Alexandra Williman 

a dicha Regata.  

        - Se autoriza. 

e)    Se recibe nota del socio Francisco Pernas ofreciendo para las Instalaciones del Club un 

sistema de inhibición de la formación del rayo a un costo de U$S 6.500 más iva. 

      - Se toma conocimiento. 

 

f)    Se recibe propuesta de la discoteca Eclipse, para contratación de 1 bafle potenciado, 1 

micrófono con cable y entrada para computadora o pendrive (no incluye personal) por 

un monto de $ 2.500 iva incluído. – No se acepta. 

 

 

 



4) Se recibe de la empresa DERALUR S.A. presupuesto de materiales y mano de obra por 

reparación del sistema de frenos del tractor Zetor 4911 por un monto de $18.790 más 

iva. - Se aprueba.  

 

5) El Señor Gerente informa sobre comunicación mantenida con el Sr. Juan Andrés 

Venturini de la empresa Gamberoni sobre sistema hidráulico, quién asistirá el próximo 

martes 28 de julio a la reunión de la Comisión Directiva para explicar el proyecto.  

Informa sobre la segunda muestra de análisis de  agua recibida del Laboratorio Cristar 

Zerbi, estando el resultado dentro de los valores normales. 

Informa además inquietud de socios para establecer un horario para jugar al fútbol. 

- Queda a estudio.  

 

6) Se aprueba la compra a la firma CEGA de 3 mesas y 10 sillas para parrilleros por un 

monto de  $ 6.890 iva incl.;  2 sillones de plástico para la cancha por $ 1.100 iva. Incl.  

Además 7 mesas para parrilleros a la firma DISCO por $ 8.330. 

 

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco   $  1.266.973,79 

                                                             U$S     137.687,83 

                                                            Pesos argent. 177 

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


