
           
                                         

                                                            Acta 3451 
 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 12 de setiembre 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, Dr. Juan Yovarone y Sr. Daniel Zubillaga. Faltan con 
aviso: Dr. Alejandro Tapia y Sra. Dora Asallas. Con licencia: Sra. Grethel Welker. 

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

 
2)  Altas y bajas de socios: : Se acepta la solicitud de ingreso de Vivián Valverde, 

Nadia Rodríguez Riobo, Agustina Malaquio, Celia Aguerre, Mayra Barragán, 
Mateo Olivet, Ignacio Hernández, Lucía Olivet, Alfonsina La Buonora, Juan 
Arrospide, María Pravia, Martina Arrospide y Mónica Spitzer .  Asimismo se 
aceptan las solicitudes de baja de Lina Foren, Enrique Rodríguez Quesada, Alvaro 
Pérez Garrido, Mercedes Pittaluga, Agustín Firpo y Ma. Jesús Firpo. Baja por 
fallecimiento: Nelson Jabcovski.  
 

3) Asuntos entrados: 
 

a) Se recibe nota del prof. Carlos García, presentando renuncia a su cargo de 

instructor de vela, ante su inminente alejamiento del país por motivos familiares. 

Se acepta, agradeciendo los servicios prestados y el importante aporte realizado 

al crecimiento de la vela en la Institución.  

b) Se recibe nota del coordinador de vela, informando sobre la promoción de chicos 

de escuela de vela a principiantes y de principiantes a timoneles, en la clase 

Optimist. Se toma conocimiento. 

c) Se recibe nota de Fernando Fleitas, solicitando se le autorice una licencia en el 

horario de martes y jueves 10.30 a 11.15 por motivos personales, continuando 

con el dictado de sus clases en el horario vespertino.  No se hace lugar a la 

solicitud, se le intimará el reintegro al cargo. 

d)  Se reciben presupuestos para confección de toldo para la embarcación Lina. Se 

estudiarán. 

e) Se recibe nota del prof. Fernando Montero, comunicando que el socio Tomás 

López ha rendido y aprobado la prueba para la obtención del brevet interno. Se 

aprueba otorgar al socio el brevet interno. 



f) Se recibe propuesta de la prof. Silvia Delsignore, para la formación de taller de 

canto para niños de entre 7 y 14 años. Se resuelve llamar a interesados para 

dicho taller. 

g) Se recibe pedido del socio Carlos de la Fuente, para la utilización del velero Cielo, 

para disputar la regata Eduardo Polvarini, la que se realizará el próximo fin de 

semana. Se autoriza.  

h) Se recibe nota del socio Bruno Grunwaldt, manifestando su interés en disputar el 

Mundial Master de Láser, en Split – Croacia, entre el 21 y 30 de setiembre 

próximos, por lo que solicita apoyo económico de la Institución. Pase a estudio 

del Coordinador de Vela. 

i) Se recibe presupuesto de Kábala, para re-diseño de la página Web. Queda a 

estudio. 

4)  Rotura de tanque de agua:  En horas de la noche del pasado viernes 1 de 

setiembre, se rompió el tanque de 3.000 lts. que abastece al Club. Ello requirió 

una urgente intervención para dar solución a un grave problema. Por esa razón 

se recurrió a la firma Buonafina –empresa de confianza que atiende desde hace 

años el service de caldera en el Club-  quien cotizó el desmantelamiento de toda 

la instalación existente y su sustitución por 3 tanques de 500 lts. en serie con la 

caldereta, conexiones de agua fría y caliente y retorno e instalación de bomba 

recirculadora. El precio por mano de obra y materiales cotizado es de u$s 7.850 

+ IVA. Con 3 años de garantía y entrega inmediata. 

En consulta con el ingeniero que colocara el tanque anterior, se solicitó 

presupuesto a la empresa que proporciona dichos  tanques, verificándose que 

sólo el precio de cada uno es de u$s 2.025 + iva. 

Dada la urgencia de la situación planteada y teniendo en cuenta la razonabilidad 

del presupuesto presentado por Buonafina, (teniendo en cuenta el precio por 

tanque) se realizaron los trabajos previstos. Se aprueba el gasto.  

5) Informe Comisión de Náutica: Ante el inminente traslado al exterior del prof. 

Carlos García, la Comisión de Náutica presenta algunas inquietudes de socios y 

amigos del mencionado docente, que desean realizar un reconocimiento a su 

trayectoria. En ese sentido, plantean el deseo de compartir una reunión de 

camaradería despedida el próximo día 28 de setiembre en el parrillero A. 

Además, desean confeccionar una plaqueta para colocar en el muelle del Club, al 

que pretenden designar con el nombre del mencionado profesor. 

Esta Comisión Directiva no ve reparos en la realización del agasajo como 

despedida al Sr. García y Sra. En cuanto a la designación del muelle con el 

nombre del profesor, esta Institución no tiene espacios designados ni siquiera 

con el nombre de sus fundadores, por lo que no se aprueba la propuesta. En 

cambio sí se sugiere, se realice una placa con texto similar al propuesto, en 

homenaje al querido profesor. 



6) Se informa del ingreso a la cuenta de dólares del Club, de U$S 10.000, por 

concepto de aportes atrasados 2015-2016, según Convenio vigente con el Banco 

Santander.  

7) Se  aprueba presupuesto para revestimiento en yeso en pared de vestuario 

femenino por U$S 480, enduido y pintura por $ 6.900. Asimismo se aprueba 

colocación de yeso por U$S 337 y enduido y pintura por $ 4.750 en el parrillero 

A, por encima del lambriz existente. 

8) Se estudian presupuestos para cambio de piso en patio español y piscina. 

9) Se resuelve solicitar presupuestos para compra de reposeras. 

10) Se aprueba realización de ciclo de charlas sobre “Maestros en Exposición”, 

comenzando el ciclo con August Rodin. Las mismas estarán a cargo de la Sra. 

María Delia Silva y Rosas. 

11) Se aprueba realización de muestra de pintura  de la socia Cecilia Tejera. 

12) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.735.383,78 

                                                         U$S    126.033,58     

            Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 

                                                                                              Dr. Ricardo Gómez                                                                                                 
Sr. Franco Mottillo                                                                          Comodoro                                      
        Tesorero 
 


