
                    ACTA 3426 

 

En la ciudad de Montevideo el día 3 de enero de 2017, se reúne la Comisión  

Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo 

Gómez y con la presencia de los siguientes Directivos: Sra. Sonia Baldi,  Sr. 

Franco Mottillo, Sr.  Miguel  Berón, Dr. Juan Yovarone,  Lic.  Carlos de la  

Fuente. Faltan con aviso Sra. Grethel Welker, Sr. Daniel Zubillaga, Dr. 

Alejandro Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3425 de fecha 13 de diciembre de 

2016. 

2. Altas y bajas de socios. Se acepta la solicitud de ingreso de  Ma. del 

Carmen Gatto, Delfina López, Juan Barros y Martín Castillo.   Asimismo se 

aceptan las solicitudes de baja de los padrones sociales de Karla 

Rodríguez, Martina Musacchio, Giuliana Musacchio, Hugo Musacchio, 

Melina Maiorano, Rafael De Soto, Martín De Soto y Juan De Soto. 

Bajas por fallecimiento: Alvaro Lame, Reinaldo Aguiar y Raúl Casabó. 

  

3. Asuntos  entrados: 

-Cámara de Instituciones Deportivas – Informe sobre la Asamblea Ordinaria 

y resultado de Acto Eleccionario, en el que se comunica nueva integración 

de la Comisión Directiva.  

Adjuntan además ajuste salarial al 01.01.2017.  

Se toma conocimiento.  

-Informe del Coordinador de Vela sobre la clasificación de tres timoneles de 

nuestra Institución, para integrar la Selección Uruguaya de Optimist que 

disputará el Sudamericano 2017. 

Esta Comisión Directiva se congratula de ello y felicita a los chicos Jimena 

González, Stefano Caiafa y Sebastián Raya. 

-Nota discoteca Eclipse – En donde plantean un aumento en el costo del 

servicio.  

Se resuelve dejar sin efecto la exclusividad exigida, sin perjuicio de 

recomendar la utilización de Eclipse en las fiestas particulares, en el 

entendido de que brinda un buen servicio y en base a la confianza  

generada en tantos años de trabajo conjunto. 



-Brevet interno- Se informa que el Sr. Freddy Kugelmass, ha completado los 

cursos de vela satisfactoriamente, así como rendido la prueba práctica 

exigida, por lo que está en condiciones de obtener el brevet interno del 

Nautilus Yachting Club. 

4.- Remodelación parrillero B – Se resuelve la remodelación del parrillero B, por        

lo que no se reservará por un plazo prudencial, a efectos de la ejecución. 

5.- Aplicación móvil para noticias- Se aprueba implementación de Aplicación,    

con funcionalidades como noticias destacadas, actividades y horarios, clima 

y viento, así como recibir notificaciones en tiempo real. El costo del desarrollo 

e implementación de la aplicación es de U$S 3.050.  

6. Redes perimetrales cancha- Se recibe presupuesto de la firma Monred, para 

proporción y colocación de redes perimetrales en cancha de tenis, sobre tejido 

existente y sobre el sector ampliado anexo a la piscina, por un monto total de 

U$S 3796. Se está a la espera de nuevo presupuesto por lo que, sin perjuicio 

de ello, se aprueba la obra, la que se adjudicará al más conveniente. 

7. Se aprueba compra de bomba sumergible, para suministro de agua en     

duchas de piscina y sectores de varadero, a la firma Inmersa por U$S 608. 

8. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   2.113.306,22 
                                                  U$S    139.761,84 

               

 

 

 

No siendo para más el acto, se levanta la sesión. 

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 


