
   ACTA 3414 

En la ciudad de Montevideo el día 23 de agosto de 2016, se reúne la Comisión  

Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo 

Gómez y con la presencia de los siguientes Directivos: Sra. Sonia Baldi, Sr. 

Miguel Berón, Sr. Franco Mottillo, Dr. Juan Yovarone y Lic. Carlos de la Fuente. 

Faltan con aviso: Sr. Daniel Zubillaga, Sra. Grethel Welker y  Dr. Alejandro 

Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta anterior. 

 

2. Altas y bajas: Se acepta la solicitud de ingreso de Julieta Simón y Fany 
Fremd. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de los padrones 
sociales de Laura Brashich y Constanza Mira. 

 

3. Asuntos entrados:  
 

1. Aviso de regata clase Optimist, Cadet y Láser – 56 Aniversario Club 
Náutico y de Pesca Boca del Cufré. Sábado 3 y Domingo 4 de setiembre 
hora 11. 

2. Prof. Eduardo Estela. Remite nota solicitando federar a la Institución 
ante la Federación Uruguaya de Boxeo, a efectos de que los alumnos 
puedan competir por el Club. Se resuelve: acceder al pedido, previo 
conocimiento de cuántos de sus alumnos estarían en condiciones de 
competir. 

3. Notas de socios. Se  recibe nota firmada por socios manifestando su 
inquietud por la distribución de los aparatos en la Sala Aeróbica y de 
Musculación. 

           Se toma conocimiento de la misma  informando a los socios                                  
           firmantes que está en un proceso de reestructuración en el cual se     
           tendrá en cuenta las inquietudes planteadas. Como todos los años  la                 
           Comisión Directiva invierte en la compra y renovación de los aparatos de      
           la Sala una suma considerable del presupuesto del Club.  En ese   
           sentido  se adquirieron  un moderno  mancuernero  y 11   bicicletas de   
           spinning  de última generación. 
          A la brevedad contaremos con clases curriculares  de spinning   para lo   
          cuál se está acondicionando el lugar. 
 
          Junto con la nota firmada por socios se recibe una segunda nota con     
          otras consideraciones pero sin firmar. 
          Se considera improcedente tratar la misma y se resuelve devolverla a la   
          socia que la presentó.    

 
4. Nota del socio Ignacio Liguori. Manifestando opinión en relación al 

cierre de los vestuarios el 25 de agosto y la incomodidad que le significa 
cambiarse para navegar. Se le responde al socio que si bien los días 
feriado no-laborables hay sólo una guardia y se cierra el vestuario, en el 
caso planteado de quienes como él tiene intención de navegar, puede 
autorizarse el uso, previo aviso.   



 
4. Federación Uruguaya de Yachting a Vela. Se recibe al Presidente y al 

Secretario de dicha Federación. Se realiza un intercambio de información 
sobre el funcionamiento de dicho órgano, rector de la vela en nuestro 
país.  

 
5. Adquisición de luminarias. Se reciben tres presupuestos, con distintas 

opciones de materiales, para la compra de luminarias exteriores e 
interiores de las firmas: Maudy S.A.; Powerled y New Light Ltda.  
Cotejados los mismos, se resuelve la compra de materiales por U$S 
1.600 más iva, a la firma New Light por ajustarse más a lo requerido. 

 
6. Filtro de piscina. Se reciben dos presupuestos: de la firma Moscatelli y 

Gil, por suministro y colocación por $ 20.000 + iva; de la firma Altix S.A. 
por suministro por $ 16.213 + iva. Se acepta el primero ya que también 
prevé la colocación del mismo. 

 

7. Informe de Tesorería: Caja y Banco $    1.372.827,49 
                                                      U$S     154.177,90   

               

 

 

No siendo para más el acto, se levanta la sesión. 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

  

 


