
                           Acta 3391 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 23 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,  Sr. Walter Lasserre, Sr. Miguel Berón, Lic. Estela Naya y  Sr. Francisco 
Mateo.  
Con licencia: Dr. Ricardo Gómez 
   

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

2) Bajas de socios: Se recibe la  solicitud de baja de los padrones sociales de  Laura Espósito. 
 

3) Asuntos entrados:  
 
a) Se recibe nota del Coordinador de Vela, Prof. Rafael Di Donna, con informe sobre la participación de 

la flota de  timoneles, en el Campeonato Nacional de Optimist 2016 del 18 al 21 de febrero en Punta 

del Este. Todos los competidores tuvieron un muy buen desempeño, obteniendo  Jimena González el 

4º puesto en la categoría general y a su vez logra por segundo año consecutivo el  1er. puesto en el 

Campeonato Nacional Femenino.  

- Se toma conocimiento y se  felicita  por el excelente logro obtenido. 

 

b) Se recibe cotización  CERRAJERIA MORENO para suministro, adaptación y colocación de cerraduras 

electrónicas y/o mecánicas en los lockers existentes en los vestuarios por U$S 65 y  U$S  45 iva incl. 

respectivamente.  Cotizan además de  suministro y colocación de control de acceso en la puerta de 

entrada, vestuario, salida lateral y solárium por  U$S 1.650 iva. incl.  

- Queda a estudio. 

 

c) Se reciben y quedan a estudio presupuestos de barreras para el acceso a estacionamiento. 

 

4) Tras el estudio de presupuestos de mejoras en el sistema de CCTV (Circuito cerrado de cámaras) de la 

Institución, recibidos de las empresas: Integradores de seguridad, Fernando Montero y MPS.- Se aprueba 

la compra a la firma MPS de cinco cámaras de seguridad, por un monto de  U$S 750, instalación y 

mantenimiento de las mismas por un monto de $ 2.700 mensuales durante un año.- 

 

5) Se resuelve realizar el día martes 1 de marzo una comida  homenaje a los tripulantes del velero 

MANOS ganadora de la Copa Rolex  2016 y a  los competidores del Campeonato Nacional de 

Optimist.  

 

6) Se aprueba inicio de las reformas en vestuario de funcionarios a cargo de Roberto Ortiz por un 

monto de $ 48.000.-  

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco  $  1.181.960,49 

                                                          U$S       141.183,52   

 Pesos argent. 177 

Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
  

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



  
 

 

 

 

 


