
           
                                         

                                                            Acta 3448 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 15 de agosto de 2017, 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, Sr. Franco Mottillo, Lic. Carlos de la 
Fuente, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone Faltan con aviso: Sr. Daniel Zubillaga y Dr. 
Alejandro Tapia. 

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

 
2)  Altas y bajas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Gustavo Borsari y Aníbal 

Bresque. Asimismo se acepta la solicitud de baja de Sofía Güinle.  
 

3) Asuntos entrados: 
 

I. Se recibe Aviso de Regata de la clase láser, a desarrollarse en aguas de nuestra 
Institución el próximo fin de semana.   

II. Se recibe  nota del Coordinador Deportivo, en la que se instrumentan nuevos 
horarios de gimnasia aeróbica para los días miércoles y viernes de 19.45 a 
20.30 y de spinning para martes y jueves a las 20.15. Se aprueban.  
Asimismo informa sobre la renuncia presentada por el Prof. Hernández, por lo 
que se le han reasignado al Prof. Pintos, las horas dejadas por el renunciante. 

III. Se recibe nota de descargos del socio Guillermo Clavijo, quien estuviera 

utilizando el carro de socia Marina Bidegaray sin su conocimiento, tal como 

fuera denunciado por ella.  

Teniendo en cuenta que la mencionada socia, ha presentado una nota en 

donde hace saber que ha aceptado las disculpas del señor Clavijo, pero que 

esta Comisión Directiva no desea dejar pasar por alto un hecho de esta 

naturaleza, se resuelve observar al socio y advertirle que de repetirse una 

situación de estas características, se le sancionará teniendo en cuenta el hecho 

ocurrido. 

IV. Se recibe nota de descargos de la socia Lorena Deleón, en la que pide disculpas 

a la Comisión Directiva y en especial a la Sra. Baldi, por el mal momento que le 

hiciera pasar. Asimismo reconoce el haber utilizado  instalaciones para fines 

personales y dice no volverá a repetirse tal hecho. En el entendido de que la 

socia admite haber incurrido en una falta y pide además disculpas por el 

insuceso acaecido cuando se le llamara la atención por ese hecho, se resuelve: 

sancionar a la socia Lorena Deleón con 3 días de suspensión. 

V. Se recibe propuesta para realizar talleres de Memoria y Estimulación Cognitiva. 

Queda a estudio. 

 



 

 

 

4)  Se acepta la renuncia presentada por Sr. Miguel Berón, por unanimidad de presentes.  

Se convocará al suplente correlativo en el orden con el que la Lista 1931 concurriera a 

los últimos comicios. 

Se  desígna a la Sra. Grethel Welker como Secretaria de la Institución y al Dr. Juan 

Yovarone como Pro-Secretario. 
 

5) Se da cuenta de la nueva propuesta de sponsorización del Banco Santander. Se acepta 

en general la propuesta con algunas precisiones, sujeta a que se libere el pago de la 

contraprestación adeudada por concepto de sponzorización vigente.  
 

6) Se aprueba la compra de colchonetas y otros materiales para gimnasios por un total de 

$ 38.186 iva incluído. 
 

7) Se  da cuenta de la compra de 3 libros nuevos para la biblioteca. 
 

8) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.566.302,28 

                                                         U$S     115.522,56 

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

                                                                                                             Dr. Ricardo Gómez 
               Sr. Franco Mottillo                                                                          Comodoro 
                       Tesorero            
 
 
 
 

 

 


