
           
                                         
                                                            Acta 3469 
 
 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 13 de marzo 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, 
Sra. Dora Asallas, Sr. Franco Mottillo, Dr. Alejandro Tapia y Lic. Carlos de la 
Fuente. Falta con aviso: Sr. Daniel Zubillaga. Con licencia: Dr. Ricardo Gómez. 

 
1) Se da lectura y se aprueba acta anterior por unanimidad. 
2) Se acepta la solicitud de ingreso de Alfonso Gallinal, Inés Ordoqui y 

Natalia Alvarez. Asimismo se acepta la solicitud de baja de los padrones 
sociales de Elisabeth Mena, Octavio Giusti, Noela Fonsalia y Diana Flory.  
 

3)  Asuntos entrados: 
 

a) Se recibe propuesta del Prof. Francisco Carrasco. Queda a estudio. 
 

b) Se recibe nota del socio Fredy Kugelmass, solicitando el préstamo de 
la embarcación Casimiro, para participar  en la Regata “Copa 
Fundadores” a disputarse en nuestra Institución. Se aprueba. 
 

4) Se aprueba pago de afiliación anual del plantel de hockey femenino por   
$ 18.900. 

5) Se aprueba pago a Ferrenaut por materiales y mano de obra  de 
reparación motor Yamaha 25 HP, manguera y hélice para embarcación 
Lina por $ 12.542 iva incl. 

6) Se da cuenta de compra de bombones y arreglos florales por $ 3.250 
para conmemorar el día de la mujer. 

7) Se aprueba compra, por reposición en parrilleros de: 21 sillas y dos 
mesas  a la firma Disco por $ 11.540 y de 6 mesas a la firma Mi Casa por 
9.120 iva incl. 

8) Se aprueba  compra de inducido nuevo para el motor del portón por la 
suma de $ 4.600. 

9) Se aprueba compra de arena para mejor funcionamiento de las canchas, 
a la firma AKARD S.A. por $ 10.736 iva incl. 

10)  Se aprueba compra de materiales para gimnasios y sala de 
musculación: bandas para tobillos y manos, a la firma Cecilia 
Passanante, por la suma de 13.620 iva incl. 

11)  Se aprueba presupuesto de Proamar, para la compra de 8 grilletes por 
U$S  520,45 iva incl. 

12) Queda a estudio propuesta de clases de esgrima. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

13) Se autoriza curso de informática, a cargo del socio Gustavo Chifflet. Se 
cobrará $1.000 para socios y $ 1.300 no socios. La asistencia mínima 
será de 8 alumnos y comenzará el  día 12 de abril.  

14)  Se recibe de las firmas Fontan y Marcos Branda, cotización de 
materiales, para reposición de stock del taller. Se resuelve la compra de 
materiales a Marcos Branda por ser la más conveniente.  

 
15)  Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.748.750,18 

                                                      U$S        92.072,59   

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 

                                                                              Sra. Sonia Baldi  
                                                                                                
               Sra. Grethel Welker                                     Vice- Comodoro 
                           
                     Secretaria                                                                                        
 

 
 

 

 

 

 

 


