
                    ACTA 3439 

 

En la ciudad de Montevideo el día 23 de mayo 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. 

Miguel Berón,   Sr. Franco Mottillo, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone y 

Sr. Daniel Zubillaga. Falta con aviso el Dr. Alejandro Tapia y el Lic. Carlos de la  

Fuente.   

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3438 de fecha 9 de mayo de 2017. 

2. Altas y bajas de socios: Se aceptan las solicitudes de ingreso de  Gabriela 

Kozloviz, Felipe Olaso y Thiago Durán. Asimismo se aceptan las solicitudes 

de baja de los padrones sociales de Ma. Rosa Castellanos, Cecilia Urta, 

Beatriz Palermo, Federica Kupferschmidt, Moisés Teitelbaum, Teo Hill y 

Gabriela Shaw. 

 

3. Campeonato interno Triple Corona – Informe Coordinador Sr. Fernando 

Montero. Se llevará a cabo los días 10 y 24 de junio y 1º. de Julio. El costo 

por día será de $ 250 pesos. Inscripciones hasta las 12 horas de cada día 

de regata.  

 

4. FRANQUICIAS 2017 – Se resuelve: Abrir un periodo de franquicias para 

100 cupos, por 30 días a partir del 5 de junio. Los valores serán: de 3 a 6 

años U$S 500, de 7 años en adelante U$S 1.000. 

 

5. Grupo de Teatro – Nueva función de “Esperando La Carroza” – Se 

resuelve: Contratar la sala del  Castillo Pittamiglio para la función a 

realizarse el próximo 13 de junio a las 20 hs., bajo la dirección de Eduardo 

Cervieri. El costo de la sala es de $ 18.000 y tiene una capacidad para 100 

personas. Los bonos de colaboración se venderán en Administración por 

un valor de $ 200.   

 

6. Visto:  la nueva  situación  generada por el socio  No. 14.060. 

 

Considerando que : 

 I) por medio de whats App enviados al Secretario Honorario y a otros 

miembros de la Comisión Directiva  profirió amenazas contra el Comodoro 

de la Institución. 



    II)  también por esa vía realizó todo tipo de  acusaciones y  agravios   

que afectan la moral  del  Comodoro y de toda  la Comisión Directiva. 

III)  el referido socio fue sancionado recientemente  por denuncias de 

malos tratos  de una funcionaria y por desconocer  las resoluciones de la 

Comisión Directiva, lo cual constituye un antecedente que agrava su 

situación. 

    IV) el art. 13 del Estatuto  establece como causa de expulsión  “un acto u 

omisión que importe agravio relevante a la Institución  o a sus autoridades 

y a los principios éticos y morales de la convivencia social” 

      V) la conducta del mencionado socio se ve encuadrada claramente en 

el referido artículo.   

Atento a lo dispuesto en el  art. 6to. lit d  y en el  art. 13 a)  del Estatuto del 

Club. 

 

La Comisión Directiva en sesión de fecha 23 de mayo de 2017 Resuelve: 

 

1)  Dar de baja de los registros sociales  de la Institución al socio No. 

14.060,  previa vista de 10 días para formular descargos. 

2) Poner en conocimiento de la justicia penal las amenazas 

realizadas. 

3)  Evaluar con nuestros asesores la realización de una denuncia 

penal  por difamación e injuria. 

 

7. ADQUISICION PISO POLIDEPORTIVO – La Comisión de Tenis 

oportunamente presentara informe destacando la necesidad de realizar el 

cambio  del piso existente que ya lleva en uso un lapso de 10 años. Se 

solicitaron presupuestos por la importación y colocación a las siguientes 

firmas:  

-Metropolitana Pisos: U$S 18.000 más IVA. Esta firma no cotiza precio C&F 

por tener la mercadería en plaza. 

-Forbex: U$S 17.700 piso, U$S 6.570 colocación, Total: U$S 24.270 más 

IVA.  

La Comisión de Tennis entiende que tomando en cuenta el muy buen 

resultado que se obtuviera con el mismo producto en la otra cancha 

debería adjudicársele a la firma Forbex. Se resuelve: 1) Autorizar la 

importación de un piso multiuso de acuerdo a la oferta presentada por la 

firma Forbex por un valor total C&F de U$S 17.700. 2) Contratar con dicha 

firma la colocación del mismo por un importe total de U$S 6.570 más IVA. 

Incluye mano de obra, fletes de entrega de los insumos y mercadería. 

 

 

8. COMISION DE NAUTICA – INFORME – Dicha Comisión destaca en su 

informe los siguientes puntos que se ponen a consideración: 

 



1. Disponibilidad de personal de varadero. Incorporación de dos 

funcionarios. 

2. Actividades culturales y de formación náutica.  

a) Charlas mensuales con invitados  especiales. 

b) Curso “Vela Técnica” a cargo de Diego  Freiria con costo para 

los interesados. 30% para el club 70% para el Sr. Freiria. 

3. Reunión con instructores de vela.  

SE RESUELVE:  1º) En relación a la solicitud de dos nuevos funcionarios para 

varadero se entiende que no es necesario contar con nuevos recursos 

humanos en forma permanente para esa área, sino capacitar al personal de 

otras  áreas para brindar el apoyo necesario cuando así lo requiera la actividad 

náutica. 

En ese sentido la Comisión Directiva  entiende  redoblar  lo  ya acordado 

oportunamente con el Sr. Contramaestre  ( de capacitar a una persona en  el 

turno de la tarde para mencionada operativa  complementando al Sr. Wilson 

Vaz que cumple funciones en tareas de mantenimiento en el turno de la 

mañana ) y capacitar a todo el personal  que cumple  tareas  de mantenimiento 

y limpieza  ( por lo menos cuatro funcionarios) en todas las tareas operativas 

de varadero. 

Para ello se realizará  un plan coordinado de preparación de los mismos 

teniendo en cuenta turnos y horarios.                                                                                            

Entendemos que de esta manera se optimizará plenamente el servicio que se 

presta en varadero. 

2º) Autorizar la realización de charlas náuticas a coordinar por 

parte  de la Comisión Náutica. 

                       3º) Aprobar la propuesta de realizar un curso de Vela Técnica 

por parte del Sr. Diego Freiría con los siguientes costos, Socios $ 4.800 y No 

socios $ 6.400.  

                     4º) Encomendar al Coordinador de Vela Sr. Fernando Montero la 

realización de las reuniones con los instructores de vela y la Comisión Náutica.  

9. Presupuestos varios:  

-Electricista Carlos Almeida: Instalación luces canchas y trabajos varios $ 

20.740. 

-Juan Leicht: Reparación bomba tractor y limpieza inyectores: $ 21.000 

- Instalación cielo raso de yeso en el hall de ingreso al Club. Se reciben dos 

presupuestos.  

 Cielorasos y revestimientos. U$S 1.250  



Gustavo Casaña:  U$S 610 – Mano de obra pintura: $ 8.000. 

Se adjudica por menor costo al señor Gustavo Casaña.  

 

10.  Informe de Tesorería: Caja y Banco $   2.595.124,76 

                                                         U$S    115.387,68 

               

 

 

 

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

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

 


