ACTA 3428

En la ciudad de Montevideo el día 7 de febrero 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, Sra.
Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone y Lic. Carlos de la Fuente. Faltan con
aviso Sr. Miguel Berón, Sr. Franco Mottillo, Sr. Daniel Zubillaga y Dr.
Alejandro Tapia.
1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3427 de fecha 31 de enero de 2017.
2. Altas y bajas de socios. Se acepta la solicitud de ingreso de María Isabel
Santurian y José Regueira. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de
los padrones sociales de Catalina y Julieta Oromi.
3. Asuntos entrados:
- Aviso de Regata- Se recibe Aviso de Regata 188 Aniversario de la Prefectura
Nacional Naval, Copa Challenger a disputarse el día 12 de febrero próximo. Se
toma conocimiento.
-Aviso de Regata – Se recibe Aviso de Regata del Campeonato Nacional de
Optimist 2017, individual y por equipos, a realizarse entre los días 18 al 22 de
febrero. Se toma conocimiento.
- Invitación de Prefectura Nacional Naval, para participar de los actos
conmemorativos del 188 Aniversario de la Prefectura Nacional Naval, el
próximo 9 de febrero, en la Escuela Naval.
- Nota de socio – El socio Horacio Gómez, presenta nota por los incidentes
ocurridos el sábado 4 de febrero. Se toma conocimiento. Se enviará nota al
socio, respondiendo a sus inquietudes.
-Nota prof. Carlos García, solicitando participar con una tripulación de Escuela
de Vela, en la embarcación “Alaia”, de la Regata 188 Aniversario de la
Prefectura Nacional. Se autoriza.
- Nota de la artista plástica Verónica Pi Restano, ofreciendo el dictado de
clases de dibujo y pintura para adultos. Queda a estudio.
- Nota del Coordinador Deportivo , quien presenta informe luego de la reunión
mantenida con representantes del plantel de hockey femenino.

- Nota del Coordinador de Vela, con informe sobre la Regata Sura disputada el
domingo 29 de enero en Punta del Este. Se toma conocimiento y se felicita a
los competidores Jimena González, 1er. Puesto femenino; Agnese Caiafa, 1er.
Puesto principiante e infantil y Stefano Caiafa, 2do. Puesto en la general.
- Nota coordinadora de Educación Física Colegio Latinoamericano, solicitando
el uso de nuestras instalaciones para este año lectivo. Se comunicará a la
solicitante que el Club no cuenta con espacio disponible para el préstamo.
4.- Atento a los hechos ocurridos el pasado sábado 4 de febrero en las
instalaciones del club que fueran provocados por una socia y sus invitados se
resuelve:
1) Suspender preventivamente a la socia involucrada.
2) Darle vista por el término de 10 días hábiles a los efectos de producir
descargos ( art 13 de Estatuto vigente ).
3) Establecer nuevas medidas de seguridad que contribuyan a evitar o
minimizar este tipo de comportamientos.
4) Notificar a todos los socios que esta Comisión Directiva será implacable en
la preservación de los valores de convivencia que siempre han regido en
nuestro club y en el respeto de la familia, la integración, la buena onda y la
amistad entre los socios.
5.- Plantel de Hockey- Dado la escasa concurrencia de socios varones al
plantel masculino de hockey, cotejada con la información proporcionada por la
Federación, de la que se concluye que sólo cinco socios concurren a las
competencias, se resuelve: 1. Desafiliar al hockey masculino, dado que
constituye una erogación importante para el Club, que no se justifica. 2. Dar de
baja al entrenamiento masculino. 3. Continuar con el plantel femenino,
mejorándolo, dado que se considera ha sido una actividad integradora para un
grupo importante de chicas.
6. Se resuelve pedir presupuestos para obras de remodelación del parrillero B.
7. Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 2.497.569,36
U$S 123.260,97
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