
           
                                         

                                                            Acta 3445 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 25 de julio de 2017, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez e 
integrada con los siguientes miembros: Sr. Miguel Berón,  Sra. Sonia Baldi, Sr. Franco Mottillo, 
Lic. Carlos de la Fuente, Sra. Grethel Welker, Sr. Daniel Zubillaga, Dr. Juan Yovarone y Dr. 
Alejandro Tapia. 

 
1) Se da lectura y se aprueba acta anterior por unanimidad. 

 
2)  Altas y bajas de socios: Se aceptan las solicitudes de ingreso de Agustina Wolff, 

Adriana Zambrano, Juan Carlos Aguerre, Yamila Pucherelli, Helene Nakle, Silvia Taratut, 
Raquel Taratut y Elba Lapetina.  Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de Silvana 
Hermann y Cristina Olaverri.  
 

3) Asuntos entrados: 
 

I. Se recibe Aviso de Regata de la Copa Sapp, 11º Aniversario de la Escuela de 
Vela, a realizarse los días 29 y 30 de julio en el Yacht Club Solís Chico, en las 
clases optimist y laser. Se toma conocimiento. 

II. Se recibe nota del Coordinador de Vela, informando sobre la intención de las 
flotas de optimist en todas las categorías y de laser de la Institución, de 
concurrir al Campeonato a disputarse en aguas del Solís Chico durante el 
próximo fin de semana. Solicita se autorice gastos por $ 20.000, que incluyen 
traslados de barcos, gomones y profesores. Se autoriza. 

III. Se recibe nota de la socia Helena Morador, donando el optimist de su 
propiedad – que se encuentra depositado en el Club- para que sea utilizado en 
la Escuela. Se resuelve aceptar la donación y agradecer a la mencionada socia, 
su invalorable gesto. 

IV. Se recibe nota del socio Bruno Grunwaldt, quien reflexiona sobre sus años de 
competencia en la clase láser defendiendo los colores del Club y manifestando 
que, con alegría y en señal de gratitud, desea donar su reciente trofeo, el que 
obtuviera en la clase laser, coronándose como Campeón Nacional en la 
categoría Senior, 2017. Se agradece al señor socio la donación de la distinción 
por él obtenida y las palabras en su nota vertidas, felicitándolo por su logro.  

V. Se recibe nota de la Cámara de Instituciones Deportivas, con recomendaciones 
ante la insistencia de cobro de Egeda Uy a las Instituciones deportivas. Se toma 
conocimiento. 

VI. Se recibe nota de la socia Raquel Vázquez, con queja sobre la permanencia en 
el estacionamiento, más allá de la hora establecida por reglamento,  de los 
automóviles de los socios autorizados a pernoctar.  

VII. Se recibe nota de varios socios que concurren a actividades en horas nocturnas, 
planteando preocupación sobre el funcionamiento  de las gimnasias en esos 
horarios y solicitando la creación de nuevos grupos. Se trasmitirá las 



inquietudes a la Coordinación deportiva, sin perjuicio de citar a alguno/a de los 
socios/as suscribientes al seno de esta Comisión. 
 
 

4) Habiendo corroborado que la socia Lorena Deleón, entrenaba en forma particular a 

otros socios en las instalaciones del Club -tal como había sido denunciado por socios y 

profesores-, se le realizó un llamado de atención, ante el cual la mencionada socia 

reaccionó en forma inadecuada, dirigiéndose en términos poco apropiados y groseros 

hacia la Sra. Sonia Baldi, quien le realizara la observación.  

Se resuelve: suspender a la socia Lorena Deleón  por el término de 10 días, previa vista 

por 10 días a efectos de realizar sus descargos, por la actitud hostil asumida frente a la 

observación de una señora directiva, en el sentido de que no está permitido en el Club 

impartir entrenamiento particular por parte de socios, a persona alguna. 

  

5) Se resuelve realizar la tradicional Noche de Oldies del 24 de Agosto, fijando los precios 

de las invitaciones en $ 500 para socios y $ 600 para no socios. 

 

6) Se aprueba compra de vela de windsurf por U$S 100, para tabla de escuela. 

 

7) Habiendo recibido 4 presupuestos para realización de tapas de barras de madera, bajo 

mesadas  y zócalo, de los mostradores de restorán por:  madera eucafinger y eucaliptus 

clear  $ 95.000 más mano de obra por $ 182.000 más iva de El Puntal; $ 240.000 mano 

de obra y materiales  en finger Carpintería Barindelli; $ 126.430 mas iva mano de obra y 

materiales en placa enchapada de Carpintería Ernesto y U$S 3.350 más iva mano de 

obra y materiales en caoba o cedro mara, bajo mesada finger de Carpintería Ayusto, se 

resuelve: otorgar el trabajo a Germán Ayusto, por tratarse del más conveniente en 

precio y calidad. 

 

8) Se aprueba pago por U$S 450 y U$S 150 por pasaplatos y puertas de barras 

respectivamente, a la Carpintería Ayusto. 

 

9) Se resuelve abonar a la firma Forbex, U$S 4007, correspondiente a acopio de materiales 

de la mano de obra de la importación de la cancha de césped artificial en trámite. 

 

10) Se autoriza el pago de $ 20.133 y U$S 379 a la firma Depaulo, por trámites y despacho 

de aduanas pendiente de importación de aparatos para Sala de Musculación. 

 

11) Se resuelve compra de estación meteorológica a la firma Aeromarine por U$S 1.140 iva 

incluído, de acuerdo a lo sugerido por el Coordinador de Vela, luego de evaluar 

características y presupuestos recibidos. 

 

12) Se autoriza la compra de materiales eléctricos para salón principal y cocina a Maudy, 

por $ 12.036. 

 



13) Se autoriza pago de mano de obra por $ 30.500 iva incluído a Electro importa, por 

trabajos realizados en salón principal y restorán. 

 

14) Se autoriza el pago de U$S 500 iva incluido, a New Fitness por placa para caminador. 

 

15) Se autoriza el pago de U$S 250 + $ 3.500 a Gustavo Casaña, por trabajos en yeso, 

enduido y pintura en vestuario masculino y de U$S 1.130, por trabajo de revestimiento 

de paredes exteriores en salida al varadero. 

 

16) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $  1.802.340,06 

                                                         U$S   111.146,36 

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Miguel Berón                                                                              Comodoro 
         Secretario             
 
 
 
 

 


