
                           Acta 3392 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 1º de marzo 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 y Lic. Estela Naya.  
Con licencia: Dr. Ricardo Gómez. 
Faltan con aviso: Sr. Miguel Berón y Sr. Francisco Mateo. 
   

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

2) Bajas de socios: Se aceptan las  solicitudes de baja de los padrones sociales de Estela 
Rodríguez, Federica Storace y Rodolfo Storace. Otras bajas: Juan Irrazabal, Paola 
Sanguinetti, Juan Saenz, Nathalie Stefanovich, Mateo Bajac, Pía Bajac y Jimena Bermejo. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a) Se recibe nota de la Prof. Lucía Azar del Club Naútico de Carrasco y Punta Gorda, invitando 
a las flotas del Club a participar del Campeonato Aniversario que se disputará el 12 y 13 de 
marzo.  A su vez solicita el préstamo de boyas para dicho Campeonato.  
– Se toma conocimiento y se comete al Sr. Gerente coordinar el préstamo de las mismas. 
 

b) Se recibe Aviso de Regata de Copa AUDO – Etapa 1, Selectivo para el Mundial 2016 – 
Etapa 2,  a disputarse en aguas de la Institución los días 5 y 6 de marzo de 2016.  
– Se toma conocimiento. 
 

c) Se recibe informe del Coordinador de vela Prof. Rafael Di Donna, sobre el Campeonato 
Nacional de Optimist 2016 disputado en Punta del Este, del 18 al 21 de febrero pasado.     
Obteniendo nuestros competidores los siguientes logros:    
 

*) Los 5 timoneles  de la flota, obtuvieron regatas dentro de los 10 primeros puestos 
en la categoría general. 
 

 *)  La competidora Jimena González obtuvo el 4to. puesto en la categoría general y a 

su  vez logra por segundo año consecutivo el Campeonato Nacional femenino. 

- Se toma conocimiento, se felicita a los competidores y al instructor por su 

destacada participación. 

d) Se recibe informe  del Prof. Juan Marabotto,  sobre el  Campeonato Centro-Sudamericano 
de laser 2016.  – Se toma conocimiento. 

 

4) Barreras para Estacionamiento: 

 

Se recibe cotización de CERRAJERIA MORENO, por Suministro de dos barreras de origen 

italiana sellada para exterior con 1 año de garantía más antena RFID de 50 cm. de alcance 

por U$S 6.200 iva incl. y colocación por U$S 1.600 iva incl.- 

 

Se recibe cotización de la  firma AUTOMATISMOS ROMA,  por la compra de dos barreras 

automáticas marca BFT de procedencia italiana modelo MOOVI 30 de alta intensidad de 

tráfico con equipo electromecánico, por un monto de U$S 5.197 iva incl., no incluye 

albañilería e instalación eléctrica. Presupuestan también tarjetas de proximidad a U$S 2 

c/u  más iva. 

- Se aprueba el presupuesto de AUTOMATISMOS ROMA y la  compra de 500 tarjetas. 

 



 

 

 

5) Se aprueba presupuesto recibido de DERALUR S.A. por reparación de tractor Zetor 4911 

por la suma de $ 11.300 más iva. 

6) El Señor Gerente Darío Barreto, comunica que el socio Ricardo Molinelli, donó una vela 
mayor lighting, a su vez se recibió de Balizamiento de la Armada, una donación de 
cadenas para amarras de la Institución. – Se toma conocimiento y se enviarán notas de 
agradecimiento.  
Comunica además que a partir del lunes 7 de marzo hay cambio de horario en la piscina y 

en las clases de gimnasia de adultos de Alejandra Bazán. 

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco  $  1.417.109,96 

                                                                    U$S    141.022,02  

 Pesos argentinos  177 

Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
  

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


