
                           Acta 3390 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 16 de febrero de 2016, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, con la presencia de los siguientes integrantes: 
Sr. Juan Quiroz, Sra. Graciela Martínez, Sra. Sonia Baldi, Sr. Franco Mottillo y  Sr. Walter 
Lasserre.  
Con licencia: Dr. Ricardo Gómez 
Faltan con aviso: Sr. Miguel Berón, Lic. Estela Naya y  Sr. Francisco Mateo. 
   

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

2) Altas y Bajas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Verónica Bonner. Asimismo 
se  aceptan las solicitudes de baja de los padrones sociales de  Alejandro Kurz, Zulma 
Cardozo, Mauricio Kurz, Tomás Kurz, Alejandra Amestoy, Ernesto Pagani, Elvira Sáenz, 
Santiago Romero, Agustina Romero, Isabel Auersperg y Lucía Amado. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a) Se recibió invitación del  Yacht Club Uruguayo para asistir a la ceremonia de 
inauguración del Campeonato Centro Sudamericano de la Clase Laser 2016, el 
mismo se realizó en el día de hoy en la Sede Social del Puerto del Puerto del Buceo 
a las 13:30 hs. 
- Asistió a la Ceremonia el Sr. Franco Mottillo. 

 

 

b) Se recibe nota de socios solicitando la implementación de un nuevo horario para 

las clases de kick boxing entre las horas 11:30 y 13:30 hs.  

Se comete al gerente evaluar la solicitud. 

 

c) Se recibe nota de los socios Santiago Cardozo, Tomás Cayaffa, Darío Ozán y 

Magdalena Carámbula, solicitando el préstamo de la embarcación Casimiro para  

representar a la Institución en la regata de Handicap 187º Aniversario de la 

Prefectura Nacional Naval, a disputarse el 21 de febrero en el Yacht Club 

Uruguayo.  – Se acepta. 

 

d)  Se recibe nota de Juan Marabotto en respuesta a lo solicitado por la Comisión 

Directiva en el Acta anterior. – Se toma conocimiento. 

 

e) Se recibe nota del Coordinador de Vela Prof. Rafael Di Donna, solicita préstamo de 

tráiler para traslado de gomón y embarcaciones, a efectos de que la flota de 

optimist compita del 18 al 21 de febrero en el Nacional de Optimist 2016 en aguas 

de Punta del Este, Campeonato clasificatorio al Mundial de Portugal. 

- Se autoriza el traslado, así como los gastos de combustible del gomón y viáticos 

del entrenador. 

 

f) Se recibe nota de agradecimiento del Sr. Félix Sienra por el saludo recibido en su 

cumpleaños Nº 100  

 

 

 

 

 



 

 

 

4) Se recibe presupuesto de la Arq. Giannina Carabelli para la renovación de los desagües 

sanitarios en las duchas del vestuario femenino por un monto de $ 51.417 más aportes 

sociales. – No se acepta la propuesta por el momento.  

 

5) Se recibe presupuesto de la firma TRACK Ltda. por fumigación de mosquitos en  la parte 

externa del Club por la suma de $ 8554 iva incl. – Se resuelve comprar los materiales 

necesarios para realizar el trabajo con el personal del Club.  

 

6) Se resuelve el pago de la matrícula anual a la Asociación Butoku – Kan Uruguay, por la 

suma de U$S 695. 

 

7) Se aprueba el pago de reparaciones en el tractor Zetor 4911 por $ 40.742 más + iva  y 

reparación de tractor Zetor 5011 por $ 1.980 más iva  a la firma Deralur S.A. 

 

8) Sudamericano de laser: Se resuelve apoyar a nuestros competidores en el 

sudamericano de Laser de la siguiente manera: 

 

 Apoyar con horas profesor (Juan Marabotto), durante 4 días, clase Radial 

donde participaran cinco competidores. 

 

 Apoyar con gomón y combustible clase Standard, durante 4 días, donde 

participarán dos competidores. 

9) El Señor Gerente Darío Barreto comunica que ya está funcionando el acceso al solárium con 
portero eléctrico de cerrojo electromagnético con 3 pulsadores de la EMPRESA MORENO por un 

monto de $ 8.500 iva. incl.  Por lo cuál quedó sin efecto por razones de mejor presupuesto  el 
aprobado en el Acta Anterior de la Empresa L&C.  
Comunica además que ingresaron juveniles a la piscina el día 7 de febrero en el horario 

de la madrugada, lo cuál fue denunciado a la Prefectura de Trouville. El día 9 de 

febrero vuelven a ingresar a la piscina en la madrugada, por lo cuál ante alerta del 

sereno de la Institución fueron detenidos por personal de la Prefectura.        

A su vez plantea inquietud por el Service actual de las cámaras de seguridad.  

– Se resuelve solicitar nuevos presupuestos.   

 

 

10) Informe de Tesorería: Caja y Banco  $  2.021.646,78 

                                                          U$S      141.850,77 

 Pesos argent. 177 

Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
  

                                                                                                                      Sr. Juan Quiroz 
         Sra. Graciela Martínez                                                                            Vice- Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 

 

 

 

 


