
           
                                         

                                                        Acta 3459 
 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 14 de noviembre 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, Lic. 
Carlos de la Fuente, Sra. Grethel Welker, Sr. Franco Mottillo, Dr. Juan Yovarone, Sra. 
Dora Asallas y Sr. Daniel Zubillaga. Falta con aviso: Dr. Alejandro Tapia. 

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

 
2)  Altas y bajas de socios: Se acepta las solicitudes de ingreso de Adriana 

Giachero, Sebastián Frade y Rafael Fariello. Asimismo se acepta las solicitudes 
de baja de los padrones sociales de Enrique Stewart y Rosana Zinola. 
 

3) Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe nota del Club de Leones – Punta Carretas, agradeciendo la 

colaboración de una cuponera para el bingo a beneficio de la Fundación 

Canguro. Se toma conocimiento.  

b. Se reciben presupuestos para colocación de toldo para patio español. 

Queda a estudio. 

c. Se recibe invitación del Municipio CH, para la inauguración de las obras del 

ombú de Br. España. Se toma conocimiento. 

d. Se recibe citación de la Cámara de Instituciones Deportivas, para la reunión 

que desarrollará tareas con miras a la preparación de la próxima Asamblea 

Ordinaria del cuerpo.  

e. Se recibe nota de la Comisión de Náutica, solicitando autorización para 

realizar una charla sobre la experiencia de grupos de Whats App orientados 

a la seguridad en el mar, a cargo del socio Ricardo Pretz. Se autoriza. 

4) Despedida Carlos García: Dado el alto impacto que tiene en la vida de nuestra 
Institución, la ida de nuestro querido profesor a residir en España y en el 
entendido que todos deseamos verlo pronto visitando nuestro Club, la Comisión 
Directiva ha resuelto que el obsequio para él sea un pasaje Barcelona-
Montevideo-Barcelona, a efectos de tenerlo nuevamente en el mes de 
noviembre del próximo año, disputando una nueva regata. 
 

5) Se autoriza la compra de 16 mesas para el deck y 30 sillas para patio español, 

por $ 1.890 y $ 1.568 cada una y respectivamente. 

 

6) Se aprueba presupuesto para red divisoria de cabeceras de canchas y su 

estructura metálica mano de obra y materiales de Monred, por $ 11.075 iva 

incluído. 

 



 

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Bco.     $   2.358.824,02 

                                                         U$S   128.512,73   

 

           Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

                                                                          Dr. Ricardo Gómez 
              Sra. Grethel Welker                                          Comodoro 
                     Secretaria                                                                                        
 
 


