
 
 

           
                                                          Acta 3473 
 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 17 de abril de 2018, se reúne la 
Comisión Directiva del Nautilus Yachting Club, integrada con los siguientes miembros: Sra. 
Sonia Baldi, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone, Sr. Franco Mottillo, Lic. Carlos de la 
Fuente y Sra. Dora Asallas.  Falta con aviso: Sr. Daniel Zubillaga y Dr. Alejandro Tapia. Con 
licencia: Dr. Ricardo Gómez. 

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

 

2) Altas y bajas de socios: Se  acepta la solicitud de ingreso de Aitana Marabotto. 
Asimismo se acepta la baja de los padrones sociales de Alejandra Gómez, Miguel 
Berón y Christian Carrasco. 
 

3)  Asuntos entrados: 
 

a) Se recibe nota de Fernando Fleitas, comunicando la renuncia a su cargo de profesor 

de zumba y ritmos a partir de mayo. Se toma conocimiento. 

b) Se recibe Aviso de regata del Yacht Club Solís Chico, “1eras. Jornadas 

Recreativas”, de la clase optimist, a disputarse los días 21 y 22 de abril. Se toma 

conocimiento. 

c) Se recibe nota de Freddy Kugelmass, agradeciendo la invitación a socios para 

participar en el desfile náutico “Velas Uruguay” realizado el día 15 de abril.  

d) Se recibe propuesta de alternativas sustentables, para mantenimiento del sistema 

solar. Queda a estudio. 

e) Se recibe nota de socia Adriana García da Rosa, solicitando micrófonos para las 

clases en general. Se solicitarán presupuestos. 

f) Se recibe nota de Diego Freiría, no aceptando las condiciones establecidas por el 

Club, para la realizar el Curso “Vela Técnica 2018”. Se toma conocimiento. 

g) Se recibe nota del Sr. Contramaestre, solicitando un tráiler para traslado de 

embarcaciones de vela ligera. Se toma conocimiento. 

 

4) Se recibe presupuesto de soportegym, para mantenimiento mensual de los equipos de 

sala de musculación por $7.600. Queda a estudio. 

 

 

5) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $  2.970.441,57 

                                                        U$S 89.793,93    

        Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 

    

 
 
                                                                             Sra. Sonia Baldi  

            Sra. Grethel Welker                                       Vice - Comodoro 
                    Secretaria                                                                                        
 
 


