
           
                                         

                                                            Acta 3455 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 17 de octubre 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, 
Dr. Juan Yovarone y Dr. Alejandro Tapia. Falta con aviso: Sr. Daniel Zubillaga.  

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

 
2)  Altas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Gonzalo 

Hernández, Violeta Hernández, Mariana Viqueira, Luis Abramowicz, 
Edward Piñón, María Volpe y Federico Renovales. 
 

 
3) Asuntos entrados: 

 
a) Se recibe citación de la Cámara de Instituciones Deportivas, a efectos de 

tratar el tema de Ageda. Se encomienda al Dr. Tapia concurrir a dicha 

reunión. 

b) Se recibe nota del Club de Leones – Punta  Carretas, solicitando 

colaboración para el Bingo Solidario a realizarse el próximo 4 de 

noviembre a beneficio de la Fundación Canguro que funciona en el 

Hospital Pereyra Rossell. Se resuelve colaborar con una cuponera de 10 

invitaciones a la piscina, para ingreso de lunes a viernes. 

c) Se recibe nota de la Comisión de Náutica, informando sobre aspectos 

conversados con el Coordinador de Vela. Se toma conocimiento. 

4) Se recibe nota del Coordinador Deportivo, con propuesta de la empresa 

Trek, para la compra de bicicletas. Queda a estudio. 

5) Se recibe nota de Diana Ferreira,  informando que la socia 9322 ingresó 

a una persona al vestuario y sauna, haciéndola pasar por su hermana 

socia. Se resuelve suspender a la socia en cuestión, previa vista de 10 

días a efectos de realizar descargos. 

6) Habiéndose constatado un nuevo incumplimiento en el día de hoy, del 

Reglamento de Estacionamiento, por parte del socio 5260, el que ya ha 

sido advertido y notificado en otras oportunidades, de  que el uso del 

estacionamiento es un beneficio que tienen todos los socios que deban 

trasladarse al Club en su vehículo para hacer uso de las instalaciones y 

no una excusa para estacionar permanente socios que viven en sus  



 

 

inmediaciones, la Comisión Directiva resuelve sancionar al mencionado 

socio, previa vista por 10 días a efectos de realizar descargos. 

7) El Señor Comodoro da cuenta de las medidas en las que se está 

avanzando, para el mejoramiento de la vigilancia del Club. 

8) Se resuelve realizar llamado a interesados, para desempeñarse como 

Instructor de Vela. El candidato deberá reunir los siguientes requisitos:  

 -   Amplios conocimientos náuticos. 

- Conocimiento de las aguas adyacentes al club. 

- Versatilidad técnica, que permita la adaptación a diferentes clases 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Capacidad para liderar grupos y transmitir valores del deporte  

- Se valorara experiencia y estudios aplicables al cargo. (no excluyente) 

- La carga horaria de 6 horas semanales sábado y domingo 

9) Se fija el precio para las invitaciones al solárium en la próxima 

temporada: Invitación entre semana $ 350, de fin de semana $ 450. 

Cuponeras de 10 invitaciones: lunes a viernes $ 3.000; sábados, 

domingos y feriados $ 4.000.  

10) Se resuelve realizar llamado para interesados en clases de canto para 

niños. 

11) Informe de Tesorería: Caja y Bco.      $    818.689,64 

                                                          U$S 134.232,06     

 

           Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

                                                                      Dr. Ricardo Gómez 

             Sra. Grethel Welker                                              Comodoro 
                    Secretaria                                                                                        
 
 


