
           
                                         

                                                            Acta 3480 

 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 5 de junio 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, Sra. Dora Asallas, Sr. Franco Mottillo y Dr. Alejandro Tapia y Falta 
con aviso: Sr. Daniel Zubillaga, Dr. Juan Yovarone, y Lic. Carlos de la Fuente. 
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 Alfonsina 

Marichal y Cecilia Rivera. Asimismo se acepta la baja de los padrones 
sociales de María del Pino de Vega y Victoria Torres. 
 

3) Asuntos entrados: 
 

a. Se reciben notas de la Coordinadora Deportiva, con diversos 

planteos:  

En relación a las clases de coreografía, que se dictan los días 

sábados y que han quedado sin docente, cree conveniente 

retomarlas. Para ello presenta curriculum de una profesora capacitada 

para dictarlas. Se mantendría el mismo horario para adultos y niños. 

Se aprueba la contratación de la prof. Sofía Ibáñez, para hacerse 

cargo de los grupos de coreografía.  

 

Asimismo la Prof Bazán trasmite planteos del plantel de hockey 

femenino. En primer lugar la necesidad de contar con una cancha 

para entrenamiento de las dimensiones de las que se compite, por lo 

que solicitan concurrir una vez por semana al Carrasco Polo, lo que 

tiene un costo de alquiler de $ 2.070 por día. 

Otra preocupación del plantel, es  que no cuentan con un traje de 

golero, dado que el que poseían está en muy mal estado y no cumple 

la función necesaria de protección.  

Se aprueba la compra del traje de golero en el exterior,  para el que 

solicitan la suma de U$S 1.500 así como también colaborar con la 

mitad del precio de alquiler de cancha.  

 



Plantea además la Sra. Bazán que a efectos de cuidar y proteger los 

materiales de los gimnasios, cree necesario la confección de un 

placard para cada gimnasio, por lo que adjunta dos presupuestos de 

carpintería por: placard para gimnasio grande $ 61.000 y $ 66.250 de 

los carpinteros Ayusto y Dos Santos respectivamente y placard para 

gimnasio chico $  53.000, el precio de ambas carpinterías. Se 

resuelve aprobar la confección del placard destinado al gimnasio 

grande, optándose en principio por otorgar el trabajo al Sr. Ayusto, 

quedando a la espera de un tercer presupuesto. 

 

Se recibe también nota de la señora Bazán, con inventario de 

aparatos en desuso. Se ofrecerán a la venta en primer término a los 

socios. 

 

b. Se recibe nota del Señor Contramaestre, informando sobre un 

siniestro registrado en la embarcación Casimiro, cuando navegara 

con los socios Fernando Villalba, como patrón y Ana Butti y Douglas 

Lovell, como tripulantes. En un error de cálculo en una maniobra, la 

embarcación sufrió roturas, lo que motivó que se encuentre fuera de 

servicio por deber realizar reparaciones en ella.  

Se resuelve que los socios mencionados, se hagan cargo de los 

materiales y costo de jornales que insuma la reparación. 

 

c. Se recibe nota  del Coordinador de Vela, en relación a los brevets 

internos y la necesidad de renovación de los mismos cada tres años. 

Entiende que la inactividad por períodos prolongados en la 

navegación, puede requerir una nueva realización de cursos, por lo 

tanto aquellos socios que hayan realizado su examen para la  

expedición del brevet interno hace tres años o más, deberán rendir 

nuevo examen para renovarlo.  

Se resuelve: a. Que los brevets internos del Club, se expedirán con 

una duración de tres años; b .Otorgar  un plazo de 90 días para que 

quienes posean dicho permiso realicen la renovación del mismo. 

Transcurrido dicho plazo sin realizar la renovación, los mismos 

caducarán. 

 

d. Se recibe nota del Prof. Di Donna, informando que ha sido designado 

por AUDO como entrenador de la flota que concurrirá al Campeonato 

Norteamericano de Optimist, a disputarse en Nuevo Vallarta, México, 

entre el 21 de junio y el 2 de julio del corriente año, así como también 

nota de AUDO, comunicando dicha designación.  

El mencionado profesor solicita utilizar los fines de semana de 9-10 y 

16-17 de junio, para realizar entrenamientos con los clasificados.  



Teniendo en cuenta que esta Comisión Directiva toma conocimiento  en  
el día de la fecha, ya que ni el Prof. Di Donna,  ni AUDO lo comunicaron 
con la debida antelación, se resuelve: 
1. Establecer que sin perjuicio del entrenamiento para el referido evento, 

se deberá mantener las clases de timoneles en los días y horarios 

establecidos por el Club. 

2.Autorizar la concurrencia del profesor al mencionado Campeonato,  en 

uso de su licencia anual reglamentaria. 

3.Que en el futuro, no se autorizará la concurrencia a ningún evento, si 

el Club no recibe la comunicación de la designación ni el pedido de 

autorización con la debida antelación. 

 

e. Se recibe nota del Concesionario de Cantina, solicitando abonar 

gastos de alquiler y consumo a mes vencido, de junio a diciembre. 

Queda a estudio de la Comisión Directiva entrante luego de la 

elección del próximo 13 de junio. 

 

f. Se reciben cuatro presupuestos para la compra de un contenedor 

para depósito: Fabián Rocha U$S 2.942; Plus Container un$S 2.745; 

Life Containers U$S 3.330 y Contenedores 33 con tres opciones de 

tamaños U$S 2.700, U$S 3.066 y U$S 4.042. Se resuelve la compra 

del ofrecido por  Plus Container por U$S 2.745.  

4) Se aprueba la compra de tubos y reflectores leds, para recambio de los 
existentes por U$S 651,36. 

 

5) Obras parrillero B: Se resuelve aprobar pre-proyecto de reforma del 

parrillero B.  

Se solicitarán presupuestos para la ejecución del mismo. 

6) Se recibe informe de la investigación realizada por el Dr. Eduardo García, 
sobre un incidente ocurrido en el gimnasio B el 16 de febrero ppdo. y por 
el  que  fuera presentada  denuncia por tres socias, contra  el  socio 

Nº14643. 

Se concluye que efectivamente el socio Sergio Buenavida fue el 
principal protagonista de los hechos, en una actitud que escapa a las 
reglas a seguir dentro de las instalaciones y de los procedimientos que 
se debe seguir en estos casos. 

Se resuelve mantener la amonestación realizada por Acta 3475 y que le 

fuera oportunamente notificada. 

 



 

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Bco.        $    1.812.888,96 

                                                         U$S       78.504,81 

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 

                                                                        Dr. Ricardo Gómez 
                                                                                                
               Sr. Franco Mottillo                                          Comodoro 
                           
                     Tesorero                                                                                  

 
 


