
           
                                         

                                                            Acta 3449 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 22 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, Dr. Juan Yovarone y Sra. Dora Asallas. Faltan con 
aviso: Sra. Grethel Welker, 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 Darío Brum, Miriam 

Acuña, Ma. José Piñeyro, Daniela Barindelli, Lucía Izuibejerez, Juan Bogliaccini, 
Lucía Genta y Clara Bogliaccini.  Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de 
Patricia Varela y Santiago Pereyra.  
 

3) Asuntos entrados: 
 

a) YACHT  CLUB URUGUAYO  remite  avisos de regata clase hándicap festival y 

campeonato de invierno clase laser. 

b) La Sra. Rosario Chiodi ( bibliotecóloga)  ofrece sus servicios  para organizar 

talleres y cursos  relacionados con  la actividad literaria. Se comete al Dr. 

Yovarone reunirse con la socia. 

c) Se recibe propuesta para talleres de estimulación cognitiva y memoria. Queda a 

estudio.  

d)  Se recibe nota del personal de  Prefectura solicitando colaboración para equipar 

una sala de actividades físicas. Se aprueba donación de algún aparato en desuso 

a determinar. 

e) El socio Tomás López  presenta propuesta de bonificación a socios en guardería 

naútica privada. Queda a estudio. 

 

4)  Informe de Comisión de Naútica 

Se recibe informe  con propuestas en relación al funcionamiento de varadero y 

obras en varadero y rampa. 

a) En relación al varadero  se resuelve solicitar informe al Sr. Contramaestre. 

b) Con respecto a la realización de batimetría y contratación del IMFIA  Facultad 

de Ingeniería se adjunta informe solicitado a la Ingeniera de Aguas Griselda 

Castagnino el cual se remite por nota a la Comisión de Náutica. 



 

 

 

5)  Se designa como delegados a la Federación Uruguaya de Yachting a Vela  a los 

Sres.  Sr. Esteban Avila ( titular)  y  Julio García Lagos ( suplente). 

 

6) Se aprueba compra de materiales para hormigón ampliación cancha de tenis por 

$ 10.150, electricista salón coordinación deportiva $ 1.500, repuestos arreglo de 

tractor  $ 3.500 mas iva.   

 

7) Se aprueba licencia por 30 días de la Sra. Grethel Welker. 

 

8) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.083.394,61 

                                                         U$S    121.322,52 

 

           Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

          Dr. Ricardo Gómez 
              Sr. Franco Mottillo                             Comodoro 
                    Tesorero 


