
 

 

           
                                         

                                                            Acta 3466 

 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 20 de febrero de 
2018, 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, Lic. Carlos de la Fuente, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan 
Yovarone, Sra. Dora Asallas, Sr. Franco Mottillo y Dr. Alejandro Tapia. Falta 
con aviso: Sr. Daniel Zubillaga. 

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

 
2)  Altas y bajas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de María 

Carmen Rodríguez, Santiago Pereyra Musso y Patricia Filluelo. Asimismo 
se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Martín Rebella 
y Pía Artagaveytia. 

 
 

3) Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe nota del Coordinador de Vela, solicitando autorización para 

asistir a la Etapa 1 de la Copa AUDO a disputarse durante los días 3 y 

4 de marzo en el Yacht Club Punta del Este. Se autoriza gastos de 

traslados de tráiler de optimist y un gomón por $ 17.800, así como los 

gastos de traslado de otro gomón, combustible y viáticos de 

entrenador. 

b. Se recibe nota del socio Eduardo Rosés, planteando algunas 

inquietudes. Se agradece la preocupación del socio y se tendrán en 

cuenta las mismas. 

c. Se recibe  propuesta de la socia Estela Abal, para el Curso de Historia 

del Arte a desarrollar durante el presente año. Se coordinará con la 

Comisión de Cultura y dará difusión. 

d. Se recibe nota de socias, denunciando un incidente acaecido al 

finalizar una clase de gimnasia, con un socio que ingresaba a la 

siguiente clase, que les hizo pasar un incómodo momento. Se dará 

vista al socio involucrado, a efectos de que realice sus descargos.  

e. Se recibe informe del Coordinador de Vela, con la información 

recabada en relación a la no concurrencia del entrenador de Optimist 

Rafael Di Donna a la Regata Sura, disputada en Punta del Este en el 

pasado mes de enero, lo que motivó que el Prof. Federico Vanni,  



 

 

 

 

 

 

 

 

debiera trasladar el material de la flota de timoneles y acompañarlos 

en la competencia. Queda a estudio. 

 

4) Se aprueba instalación de pontón para bote Bim por $ 15.200 + iva. 

 

5) Se felicita al Prof. Eduardo Estela, por el triunfo obtenido en el combate 

internacional que disputara en la ciudad de Buenos Aires. 

 

6) Se reciben propuestas de las firmas Movistar y Ancel, para servicios de 

telefonía celular. Se resuelve renovar el contrato con Movistar, con 

quienes tenemos una relación comercial desde larga data, por ofrecer 

mejor plan corporativo. 

 

7) Se recibe nota de descargos del Prof. Francisco Carrasco, por la sanción 

que le fuera aplicada en fecha 15 de febrero ppdo. Esta Comisión 

Directiva determina que no son de recibo los descargos presentados, por 

lo que se resuelve mantener la sanción aplicada. 

 

8) Se evalua la gestión en el cargo del Coordinador Deportivo, del Prof. 

Francisco Carrasco, llegando a las siguientes conclusiones: 1)  No se 

percibe en la actuación del Coordinador poder de mando ni autoridad 

ante los profesores; 2) No ha sido eficaz en la solución de los temas que 

se plantean en el desempeño de su cargo  (carencia de propuestas, 

optimización de servicio, horarios, materiales, etc.);  3) Resulta 

inadmisible,  que manifieste desconocer su perfil de cargo (en nota 

presentada   ante esta Comisión),  transcurrido más de un año de su 

vínculo con la Institución,   ya que dicho perfil fue perfectamente descrito 

en el llamado abierto al cargo de Coordinador Deportivo realizado 

oportunamente en el que se presentó; 4) Se le considera directamente 

responsable de los problemas de funcionamiento y de conducta que se 

generaron en la Colonia de Vacaciones, donde ni intervino, ni tomó, ni 

sugirió la adopción de ninguna medida; 5)  En definitiva se entiende que 

no ha logrado un  compromiso  real con la Institución; 

9) En mérito a lo expuesto la Comisión Directiva  por unanimidad de 

presentes  resuelve:  1)   Dar por finalizado el vínculo del Sr. Carrasco 



con la Institución en el cargo de Coordinador Deportivo por razones de 

mejor servicio, a partir del 26 de febrero 2018.  

                                     2)  Agradecer los servicios prestados 

 
 

10) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.670.549,29 

                                                         U$S     92.048,62 

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 

                                                                                                
               Sra. Grethel Welker                                        Comodoro 
                           
                     Secretaria                                                                                        
 


