
                    ACTA 3431 

 

En la ciudad de Montevideo el día 7 de marzo de 2017, 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. Franco 

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

Grethel Welker. Faltan con aviso el Sr. Daniel Zubillaga y el Dr. Alejandro Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3430 de fecha 21 de febrero de 2017. 
 

2. Altas y bajas de socios. Se acepta la solicitud de ingreso de Julia Hernández y 

Alberto Panetta. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de los padrones 

sociales de Lucía Delisa, Gonzalo Trabal, Facundo Villareal y Candelaria 

Catañy. 
 

3. Asuntos  entrados: 

Se recibe nota de renuncia del Prof. Bruno Gardi  a las clases de windsurf. 

Se resuelve realizar una llamado abierto para ocupar el cargo de profesor de 

escuela de windsurf con seis horas semanales. 

- Se recibe renuncia de la Prof. Mariana Maggiari, como profesora de baile. Se 

acepta. 

-Propuesta Estela Abal- Se recibe propuesta de la socia Prof. Estela Abal, para 

realización de un curso breve de Historia del Arte sobre pintura uruguaya del 

900 a la modernidad. Se resuelve llamar a interesados en concurrir, a efectos 

de concretar su instrumentación. 

-Aviso de Regata – 188 Aniversario de la Prefectura Nacional Naval Copa 

Challenger – Handicap Festival - Domingo 12 de marzo 2017. 

 

- Nota Sra. Berti  - con denuncia sobre utilización y traslado de carro de optimist 

de su hijo sin autorización y la falta de una veleta. Se solicita informe a la Prof. 

Williman, sobre los hechos denunciados. 

  

COPA AUDO 1 – 11 y 12 de marzo en Laguna del Sauce. COPA AUDO 2 – 18 

y 19 de marzo en Punta del Este clasificatoria al mundial Optimist 2017. Se 

presenta informe detallando que se participará con 14 Optimist entre 

principiantes y timoneles.  

Se solicita viáticos por 4 días para los docentes Rafael Di Donna y Alexandra  

 

 



 

Williman,  y $ 10.000 a rendir cuenta  para combustible.  Se aprueba. 

Se aprueba  flete para traslado de tráiler con optimist y un gomón para ambas 

regatas por  $ 21.900. 

Se aprueba traslado de  segundo  gomón  para ambas regatas por el Prof. Di 

Donna por $ 9.000. 

       

4. Coordinación de vela. Sin perjuicio de reconocer  la colaboración del Prof. 

Rafael Di Donna en las actividades del Club, se entiende que no cumple con 

las funciones que esta Comisión Directiva considera debe desempeñar un 

coordinador de vela. También se evalúa que el referido docente no ha tenido la 

debida comunicación  e información con la Comisión Directiva y que su 

desempeño como entrenador de flota interfiere en definitiva con su cargo de 

coordinador. 

Tales conclusiones hacen replantear su  situación dentro de la reorganización 

deportiva que se viene llevando a cabo. Se resuelve:  A) Cesar en el cargo de 

Coordinador de Vela al Prof. Rafael Di Donna quien  continuará 

desempeñándose como entrenador de timoneles de optimist.  B)  Agradecer los 

servicios prestados. C) Realizar un llamado abierto   para ocupar el cargo de 

Coordinador   de Vela del Club. 

5. Sistema informativo – Se viene estudiando el tema y se presenta informe 

concluyendo que es necesario una actualización y ampliación del sistema club, 

que permita además de optimizar la gestión, implementar sistemas de 

seguridad y vigilancia. Se solicitó presupuesto a la firma que realizó el 

“programa”  Club y que es el actual soporte técnico.  Tomando en cuenta que 

cambiar de firma implica realizar un programa nuevo y un mayor gasto. Se 

resuelve: Aprobar la contratación a la firma BHV Informática la Implementación 

y programación del software de gestión por un importe total de U$S 3.400 

incluido el descuento del 15% por pago dentro de los 90 días. 2. Aprobar el 

Soporte técnico sobre el sistema por $ 5.500 mensuales. 3. Aprobar la 

contratación del  servicio de Data Center de Antel para evitar cualquier perdida 

de información por U$S 120 dólares mensuales.  

 

6. Hockey Femenino. Reestructura. El Coordinador deportivo Prof. Francisco 

Carrasco presenta amplio informe sobre la situación del plantel femenino, su 

mejora y desarrollo para lograr una mejor competencia. Se tomó en cuenta en 

todo momento las sugerencias de las integrantes del plantel quienes incluso 

formaron una Sub Comisión integrada por las jugadoras Magdalena Stewart, 

Karen Nan y Delfina Filardi para colaborar en esta nueva etapa. Se 

entrevistaron tres candidatos para hacerse cargo como Director Técnico 

proponiéndose al Prof. Ignacio Costas. Asimismo se sugiere  contratar  como 

Preparador Físico al  Prof. Lucas Methol que ya se encontraba trabajando 

como profesor suplente en la sala de musculación. Se resuelve: 1. Aprobar el 

informe presentado. 2. Contratar a los Profesores Ignacio Costas y Lucas 

Methol como Entrenador y Preparador Físico respectivamente. 3. Designar  



 

 

 

 

como delegado ante la Federación Uruguaya de Hockey al Prof. Francisco 

Carrasco.  
 

7.  Se fija como criterio general  que no se realizará el pago de  afiliación o 

matrícula a ninguna federación  u Asociación en las cuales el  Nautilus 

Yachting Club  no compita regularmente. 

   

8. Informe de Tesorería:   Caja y Banco $  3.001.918,22  
                                                      U$S   124.581,34 

               

 

 

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

 

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 


