
                    ACTA 3442 

 

En la ciudad de Montevideo el día 20 de junio de 2017, se reúne la Comisión  

Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por la  Vice-Comodoro Sra. 

Sonia Baldi y con la presencia de los siguientes Directivos: Sr. Franco Motillo,  

Sra. Grethel Welker, Sr. Daniel Zubillaga,  Dr. Alejandro Tapia, Dr. Juan 

Yovarone y Lic. Carlos de la Fuente. Faltan con aviso el Dr. Ricardo Gómez y 

el Sr. Miguel Berón.  

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3441 de fecha 6 de junio de 2017. 

 

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

González Acosta y Lara, Mónica Naviliat, Rossina Aunchayna, Douglas 

Lovell, Susan Weissel, Carina Folle, Ariel Carámbula y Rosario Lagarmilla. 

Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de los padrones sociales de 

Rosario Infantozzi, Felipe Gestoso, Mauro Russo, Noela Di Bello, Mercedes 

Zalduondo, Florencia Matteo y Facundo Castro.  

 

3. Asuntos entrados:  

-Aviso de Regata – “Día Olímpico” – Yacht Club   Uruguayo – 25 de junio 

de 2017. 

-Comodoro Dr. Ricardo Gómez – Se recibe solicitud de  licencia por 30 

días. Se resuelve: Aprobar la licencia solicitada y convocar al suplente 

correspondiente.  

-Sauce Seguridad – Ofrece beneficio a los socios que desean colocación 

de alarmas con monitoreo y descuento en BSE. Se resuelve: Informar a los 

socios de dichos servicios con beneficio. 

 

4. Comisión de Náutica – Refuncionalización del varadero. Dicha Comisión 

presenta amplio informe sobre la situación actual del varadero y sus 

servicios y sugiriendo varias propuestas y reformas. Asimismo solicitan 

audiencia con la Directiva para tratar dichos temas. Se resuelve: Tomar 

conocimiento y recibir a dicha Comisión en la próxima sesión de fecha 27 

de junio próximo.  

 

5. Página Web Institucional – Se está realizando una reestructura de las 

comunicaciones del club dentro de la cual se aprobó oportunamente, la 

implementación de una aplicación para celulares para los socios. Esta 

herramienta como las demás redes sociales, mail, etc. tienen como 



plataforma la página web y  corresponde por tanto su  actualización. A tales 

efectos se solicitó a la firma Kabala quien realiza el soporte de la página 

actual el diseño y desarrollo de una nueva versión de dicha web cotizando 

la misma $ 35.000 mas  iva por dicho trabajo. Se aprueba.  

 

6. Talleres de Cocina – “Entre sartenes y risas” – Cheff Mario Padrón. La  

Encargada de Relaciones Públicas Sra. Catalina Ferrand presenta la 

propuesta que junto con el mencionado Cheff han elaborado para realizar 

un taller de cocina que consta de siete módulos. Se realizará uno por 

semana los días miércoles y cada taller corresponde a un tipo de comida 

distinto. El costo será de $ 700 para los socios y $ 1.200 para los no socios.  

Esto incluye degustación de vinos y cena al final  de cada taller. Se 

resuelve: Aprobar la realización de  dichos talleres comenzando el primero 

el  próximo 28 de junio.    

 

7. Presupuestos varios; -Reparación tractores 5011 y 49: Juan  Leicht $ 4.800  

y $ 4.650. –Cortinas  roller para biblioteca y salón patio español: Harveys $ 

38.540 iva incluído.   

 

8. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   2.525.183,61 
                                                   U$S   105.693,80 

               

 

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

 

 

 

 

 Sra. Sonia Baldi 

             Sra. Grethel Welker                                                   Vice-Comodoro                                     

Pro-Secretario 

 

 


