ACTA 3430

En la ciudad de Montevideo el día 21 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, Sr.
Franco Mottillo, Sr. Miguel Berón, Lic. Carlos de la Fuente, Sra. Grethel
Welker, Sr. Daniel Zubillaga. Faltan con aviso el Dr. Juan Yovarone y el Dr.
Alejandro Tapia.

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3429 de fecha 14 de febrero de
2017.
2. Altas y bajas de socios. Se acepta la solicitud de ingreso de Milagros
Santos. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de los padrones
sociales de Luciana Fernández, Rossina Maiorano, Sabrina Capandeguy,
Gastón Capandeguy y Cristina Pacheco.
3. Asuntos entrados:
-Sudamericano de Optimist 2017 – Se recibe nota de los socios Sres.
Miguel Gonzalez Stewart, Rodolfo Raya y Pablo Caiafa dando cuenta que
luego de un largo proceso se han definido los 15 integrantes de la
delegación que representará a Uruguay en Encarnación Paraguay del 24
de abril al 1º. de mayo. Sus hijos Sebastián Raya, Stefano Caiafa y Jimena
Gonzalez compiten por el club y han sido seleccionados. Solicitan por tal
motivo se contribuya con el pago de inscripción que asciende a U$S 700
por participante. Se resuelve: Aprobar el pago de la inscripción supeditado
a que hayan participado en forma exclusiva por el club, en las etapas
clasificatorias.
-Sr. Mauro Gallo – Incidente en vestuarios. Remite nota manifestando que
el pasado domingo 19 de febrero, le desaparecieron pertenencias de su
bolso en el vestuario. Se resuelve: Manifestar al socio que: 1. Se
consideran improcedentes e inadecuados los términos y expresiones
utilizados en la misma. 2. Se respalda lo actuado en el caso por el
Secretario Honorario de la Comisión Directiva. 3. Los socios son
responsables del debido cuidado de sus pertenencias y en ningún caso la
institución se hizo ni se hará cargo de la reposición de las mismas. 4. Sin
perjuicio de la indeseable situación ocurrida, se le exhorta a mantener el
clima de respeto y tolerancia que debe imperar en el Nautilus Yachting
Club.

4. Plantel femenino de Hockey - Se resolvió oportunamente apoyar al plantel
femenino en su actividad a nivel competencia para este año 2017. Se
resuelve: Solicitar al Coordinador Deportivo Prof. Francisco Carrasco
presente informe para la próxima sesión sobre la situación del plantel
femenino de hockey y las posibilidades de su desarrollo.
5. Presupuestos: 1. Carlos Gutiérrez S.A. 1 microondas para comedor de
funcionarios $ 2.130 y 2 aires acondicionados tipo inverter $ 21.450 cada
uno para el parrillero A. 2. New Light Ltda. por mejor precio: 28 reflectores
led de 150 wats. para iluminación exterior: U$S 3.696. Se aprueba.
6. Informe de Tesorería:

Caja y Banco $ 2.095.933,71
U$S 122.310,92

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

Dr. Ricardo Gómez
Sr. Miguel Berón
Secretario

Comodoro

