
           
                                         

                                                            Acta 3446 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 1º de agosto de 2017, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez e 
integrada con los siguientes miembros: Sra. Sonia Baldi, Sr. Franco Mottillo, Lic. Carlos de la 
Fuente, Sra. Grethel Welker y  Dr. Juan Yovarone. Faltan con aviso: Sr. Miguel Berón,  Sr. Daniel 
Zubillaga y Dr. Alejandro Tapia. 

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

 
2)  Altas y bajas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Pablo Rodríguez Velázquez, 

Betina Rodríguez, Cassia Pires, Luis Reissig, Guillermina Reissig, Marcela Fernández y 
Raquel Eliazer. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de Mariana González 
Moreira y Mariana Escandón. 
 

3) Asuntos entrados: 
 

I. Se recibe Aviso de Regata Copa AUDO, Etapa 4, a realizarse los días 12 y 13 de 
agosto en aguas de nuestro Club. Se toma conocimiento. 

II. Se recibe comunicación de la Cámara de Instituciones Deportivas, adjuntando 
nuevo laudo salarial. 

III. Se recibe sendas notas de la socia Marina Bidegaray, en la que denuncia la 
pérdida de un carro de su propiedad, el que se encontraba en el pañol de laser; 
y del Coordinador de Vela, referida al mismo tema, en donde informa que 
enterado del problema y de acuerdo a las averiguaciones realizadas, se revisó 
en el Club Solís Chico en donde se encontraba la mayoría de la flota de laser, 
detectándose que el socio Guillermo Clavijo era quien lo tenía.  Esta Comisión 
Directiva considera que es una falta que amerita una sanción, por lo que se 
resuelve otorgar al mencionado socio un plazo de 10 días a efectos de realizar 
sus descargos, luego del cual se adoptará una resolución definitiva. 

IV. Se recibe nota del Sr. Fernando Montero, con propuesta para instrumentar la 
categoría “socio náutico”. Se trata de personas interesadas en las escuelas de 
vela, a las que se les autorizaría un ingreso transitorio con el único fin de 
incorporarse a ellas y recibir una instrucción básica, abonando la cuota 
mensual. Luego de vencido el período establecido, deberán optar por continuar 
o no en la Institución. Si optaran por continuar, deberán abonar la matrícula de 
ingreso y adquirirán todos los derechos como socios plenos. Se autoriza la 
instrumentación de la propuesta, estableciéndose como fecha para la opción, 
el 30 de noviembre. Se resuelve publicar llamado a interesados y recibir las 
inscripciones sujetas a la capacidad del Club. 

V. Se recibe informe de la profesora Catalina Ferrand, con reseña de lo actuado 
en el cargo que ocupa de relacionista pública. La Comisión Directiva entiende 
que, si bien se está muy conforme con todas las actividades realizadas hasta la 
fecha por la profesora Ferrand, a partir del vencimiento de su contrato el 



próximo 1º de octubre de 2017, se instrumentará otra forma de 
relacionamiento, para mantener la realización de actividades y el vínculo de la 
docente con el Club, el cual se considera muy beneficioso. 
 

4) Se resuelve realizar Curso de Historia del Arte – Picasso – Secretos de su vida y su obra. 

Será los días miércoles del 16 de agosto al 20 de setiembre, a las 17.30 hs. El precio para 

socios es de $ 600 y para no socios $ 1.100. 

 

5) Habiéndose planteado por parte del Dr. Yovarone, algunas inquietudes en relación al 

funcionamiento de la Sala de Musculación y gimnasios, se le encomienda trasmitirle las 

mismas al coordinador deportivo  y mantener  un contacto directo con él. 

6) Se aprueba presupuesto de jardinería y mantenimiento de plantas, por $ 4.500 

mensuales a cargo de Arazá Jardines. 

 

7) Se aprueba la compra de 4 ventiladores de techo para gimnasio 1, por $ 2.400 cada uno 

en Carlos Gutiérrez. 

 

8) Se aprueba  presupuesto de Carpintería Ayusto, para la confección de barandas para 

rejas divisorias del salón social, por $ 4.300. 

 

9) Se resuelve solicitar presupuesto, previo asesoramiento técnico, para colocación de 

aires acondicionados en el salón social y estufa de vidrio para living. 

 

10) Se autoriza pago a Ferrenaut de reparaciones en comando de gomón moon y caño de 

nafta de la embarcación Lina, por U$S 177 + $ 3.500. 

 

11) Se resuelve solicitar presupuestos para compra de sillones, mesas y lámparas para 

completar alhajamiento de Salón Social . 

 

12) Se autoriza la compra de luminarias para salón social, biblioteca y barras, a New Light, 

por U$S 1.525. 

 

13) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $  1.703.377,40 

                                                         U$S   113.171,71 

 

             Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
       Sra. Grethel Welker                                                                           Comodoro 
           Pro- Secretario             



 
 
 
 

 

 


