
           
                                         

                                                            Acta 3450 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 29 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: Sr. Daniel 
Zubillaga y Dr. Alejandro Tapia. Con licencia: Grethel Welker. 

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

 
2)  Altas y bajas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Gonzalo Herrero, Rosario 

Caravia, Enrique Burbaquis, Carolina Burbaquis, Mirtha Costa y Fany Schwartz.  Baja 
por fallecimiento: Jorge Carozza. 
 

3) Asuntos entrados: 
 

a) Se recibe Aviso de Regata del Campeonato Invierno 2017, Clase J 24 a realizarse en el 

Yacht Club Uruguayo, el próximo fin de semana del 2 y 3 de setiembre. 

b) Se recibe Aviso de Regata Multiclases “59 Aniversario del Club Náutico y de Pesca 

Boca del Cufré”, a disputarse el 2 y 3 de setiembre próximos. 

c) Se recibe Aviso de Regata “Eduardo Polvarini”, organizada por nuestra Institución 

Multiclase y Handicap, a disputarse el sábado 16 de setiembre.  

d)  Se recibe nota del Yacht Club Paysandú, comunicando la nueva integración de su 

Comisión Directiva. Se toma conocimiento. 

e) Se recibe nota del socio Jorge Segade, solicitando se le otorgue el uso del casillero 

exterior que quedara libre a raíz del reciente fallecimiento de un socio, ofreciendo a 

cambio la entrega del casillero del que es usuario ubicado en el vestuario masculino. 

No se hace lugar a la solicitud, ya que existe una lista de espera a respetar en la 

asignación de casilleros exteriores. 

f) Se recibe nota del Instituto Tercer Milenio, con propuesta de talleres de formación 

profesional gestionados a través de INEFOB,  para la capacitación del personal  en 

distintas áreas de la actividad laboral. Se aprueba la propuesta y se buscará la forma 

de instrumentar la misma, en áreas útiles para el Club. 

g) Se recibe nota de la Comisión de Tenis, solicitando autorización para la realización de 

un campeonato interno en las categorías Doble Damas, Doble Mixto, Doble 

Caballeros y Escuela. Se autoriza.  

h) Se recibe informe  solicitado al señor Contramaestre, en relación a las propuestas de 

la Comisión de Náutica con respecto al  funcionamiento de varadero. Queda a 

estudio. 

 

 

 

 



 

 

4)  El Dr. Yovarone informa sobre la reunión mantenida con la Sra. Rosario Chiodi en 

relación a actividades relacionadas con la biblioteca, de la que ha surgido el interés 

en la organización de talleres, debates, charlas, etc. en materia literaria. 

5) La Sra. Baldi informa sobre la solicitud de realización de talleres de estimulación 

cognitiva y memoria, la que se aprueba. Se realizará charla informativa sobre el 

taller, a efectos de conocer interés de los socios y costos. 

6) Comisión de Náutica: concurre a la Directiva el socio Julio García Lagos, con quien se 

conversa sobre los temas que planteara esa Comisión: en relación a obras en el 

varadero y rampa y a  la formalización de la contratación del IMFIA  de Facultad de 

Ingeniería, se considera que previo a la aprobación de dicha contratación, sería 

necesario la presentación de una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, así 

como un presupuesto de los mismos. 

En relación a la continuación con el ciclo de charlas náuticas, oportunamente 

aprobadas, se fija para el próximo 25 de setiembre la exposición de la Dra. María 

Celia Cáceres.  

Plantea la propuesta de un grupo de socios, referida a instrumentar actividades de 

“homenaje despedida”, al Prof. Carlos García, el que se trasladará a vivir a España. 

Se aclara que la Comisión Directiva está instrumentando  una Regata homenaje, así 

como otras actividades, para las cuales está en contacto directo con el Prof. García y 

esperando la inminencia de su viaje. 

También se le aclara al Sr. García Lagos y a la Comisión de Náutica, que es potestad 

de esta Comisión Directiva, la designación de las comisiones y subcomisiones que 

estime pertinente, de acuerdo al Reglamento vigente. 

7) Se aprueba presupuesto presentado por Soportegym, por  reparaciones en 

caminador y equipo press de pecho, por un monto   $ 6.600 materiales y mano de 

obra, más trabajo de tornero por         $ 1.500. 

8) Se aprueba compra de bomba centrífuga, comando automático para bomba, boya 

mecánica, depósito de agua de 1000 lts. e instalación eléctrica y cañerías para 

traslado de agua a la piscina, a la firma Xperta, por $ 25.000 más iva.  

9) Se aprueba reparación de rueda de tractor y satélite de rueda trasera por $ 3.500 

más iva. Asimismo se aprueban trabajos de tornería por $ 1.300 y materiales por $ 

2.000. 

10) Se resuelve implementar con carácter general, el uso de la ficha personal en la Sala 

de Aparatos, para aquellos socios que así lo prefieran. 

 

11) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.062.033,34 

                                                         U$S  121.874,58    

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 

                                                                                              Dr. Ricardo Gómez                                                                                                 
Sr. Franco Mottillo                                                                          Comodoro                                      
        Tesorero 


