
 
 

           
                                                          Acta 3472 
 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 10 de abril de 2018, se reúne la 
Comisión Directiva del Nautilus Yachting Club, integrada con los siguientes miembros: Sra. 
Sonia Baldi, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone, Sr. Franco Mottillo, Lic. Carlos de la 
Fuente, Sra. Dora Asallas y Dr. Alejandro Tapia.  Falta con aviso: Sr. Daniel Zubillaga. 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 Facundo Martínez Gallino. 
Asimismo se acepta la baja de los padrones sociales de Belén, Pía y Sofía Dutra. 
 

3)  Asuntos entrados: 
 

a) Se recibe Aviso de Regata Copa Challenger, 189º Aniversario de la Prefectura 

Nacional Naval, clase Handicap Festival, a disputarse el día 22 de abril. Se toma 

conocimiento. 

b) Se recibe Aviso de Regata “Campeonato Apertura 2018”, clase 29er., snipe, F.18 y 

laser,  a realizarse los días 14 y 15 de abril  en aguas del Yacht Club Uruguayo.     

Se toma conocimiento. 

c) Se recibe nota de socio Sr. Néstor Capellini. Queda a estudio 

d) Se recibe nota de Chevrolet, comunicando que queda en suspenso Test drive. 

e) Se recibe nota de socio Ernesto Abisab. Queda a estudio.   
 

4) Se aprueba compra de dos ventiladores de pared para sala de spinning. 
 

5) Se aprueba reparación de tractor: compra de repuestos  y mano de obra por $ 15.966.  
 

6) Se resuelve realizar un llamado a interesados en fútbol para niñas, entre  6 y 12 años. 
 

7) Se compró fuente para cámaras de vigilancia por $ 795. 
 

8) Se aprueba compra de materiales para las clases de boxeo, a la firma Casa Sanz por    

$ 21.024.  
 

9) Se aprueba compra de plantas y flores por $ 5.600. 
 

10) Se solicitará presupuesto por mantenimiento de aparatos de sala de musculación. 
 

11) Se resuelve comenzar con las clases de escuela de hockey para niños. 
 

12) Se aprueba convocatoria a socios, para el encuentro de “Velas 2018 latinoamérica”,       

a realizarse en nuestras costas el día 15 de abril. 
 

13)  Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $  2.933.965,04 

                                                        U$S    89.793,93      

        Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 

    

 
                                                                             Sra. Sonia Baldi  

            Sra. Grethel Welker                                       Vice - Comodoro 
                    Secretaria                                                                                        
 


