
                    ACTA 3418 

 

En la ciudad de Montevideo el día 4 de octubre 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, Sra. 

Grethel Welker, Sr. Franco Mottillo, Dr. Juan Yovarone, Lic. Carlos de la Fuente. 

Faltan con aviso,  Sr. Daniel Zubillaga, Dr. Alejandro Tapia y Sr. Miguel Berón. 

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

 

2. Altas y bajas. Se acepta la solicitud de ingreso de Bernardo Ordoñez y 
Susana Cóccaro. Asimismo se acepta la solicitud de baja de los padrones 
sociales de Mónica Fazzio, Agustina Torres, Pedro Apardián, Laura Ayul y 
Román Jasidakis. 

 

 

3.  Relaciones públicas del  club. Contratación. – Se recibe en sala a la señora  

Catalina Ferrand para conversar sobre su propuesta que básicamente 

comprende: 

 

“La idea es llevar a cabo acciones de comunicación estratégica coordinadas 

y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 

fortalecer los vínculos del Club con los distintos públicos, escuchándolos, 

informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo en 

acciones presentes y/o futuras. 

Gestión de la comunicación interna. 

Gestión de la comunicación externa. El club debe darse a conocer hacia el 

exterior, como funciona, sus cualidades a través de los medios de 

comunicación. 

Organización de eventos. Generar distintos eventos que posicionen al club. 

Eventos solidarios, institucionales y/o comerciales. 

Relaciones con los medios de comunicación. Utilizar la institución para 

generar contenidos de los programas locales e internacionales mostrando el 

club. Su funcionalidad.  

Sponsors: Repasar con el club los acuerdos comerciales, su vigencia, la 

posibilidad de mejorarlos y conseguir nuevos acuerdos para mejores 

ingresos”. 

Se entiende que la propuesta presentada encuadra en una política de 

relaciones públicas conveniente para la institución. Se resuelve: Contratar 

como Encargada de Relaciones Publicas a la Sra. Catalina Ferrand por el 

término de un año. 

 

 

 



 
 
 

4. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   1.147.171,92 
                                                  U$S    132.274,91 

               

 

 

 

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

 

 

 

Dr. Ricardo Gómez 

             Sra. Grethel Welker                                                                Comodoro                                     

Pro-Secretario 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


