
                    ACTA 3435 

 

En la ciudad de Montevideo el día 18 de abril de 2017, se reúne la Comisión  

Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo 

Gómez y con la presencia de los siguientes Directivos: Sra. Sonia Baldi,  Sr. 

Franco Mottillo, Sr.  Miguel  Berón, Sra. Grethel Welker, Sr. Daniel Zubillaga. 

Faltan con aviso el Dr. Juan Yovarone, Lic. Carlos de la Fuente y el Dr. 

Alejandro Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3434 de fecha 4 de abril de 2017. 

 

2. Asuntos  entrados: 

 

- Liga Marítima Uruguaya – Remite invitación para la Conferencia que 

dictará el Sr. Prefecto Nacional Naval Contralmirante D. Carlos Abilleira 

sobre el tema “El Ejercicio de la Autoridad Marítima a través del tiempo” el 

día jueves 20 de abril a las 11 horas en su sede. Se resuelve: Designar al 

Secretario Sr. Miguel Berón para asistir a dicho evento. 

 

- Prof. Alexandra Williman – Remite nota comunicando que por invitación 

de la IODA,  participará en la medición de barcos en el próximo 

Campeonato Sudamericano de Optimist a llevarse a cabo en la ciudad de 

Encarnación, Paraguay entre el 22 y 30 de abril del corriente. Solicita por 

tanto hacer uso del “día del funcionario” que fue trabajado, licencia sin 

goce de sueldo el 23 de abril y licencia a descontar de la reglamentaria 

los días 29 y 30. Se resuelve: Acceder a lo solicitado.  

 

3. COMISION DE VELA – Se recibe nota de dicha Comisión con inquietudes 

y consideraciones para su estudio. 1) Integración de la Comisión. 2) Vías 

de comunicación con la Comisión Directiva. 3) Solicitud de aprobación de la 

realización del curso Brevet A para este año. 4) Reunión con el  plantel 

docente. 5) Mejoras en varadero y otras actividades náuticas. Se resuelve: 

Realizar una reunión con dicha Comisión y una delegación de la Directiva 

para tratar los temas planteados dándose cuenta de las conclusiones de la 

misma.  

 

4. COORDINADOR DE VELA – Se procedió a la realización de un llamado 

para dicho cargo. Al mismo se presentaron tres postulantes a saber:  

Alexandra Williman, Tomás López y Fernando Montero. Analizados los 

antecedentes de cada uno y realizadas las entrevistas correspondientes se 

considera que la persona que reúne las condiciones necesarias y encuadra 

en el perfil del cargo es el señor Fernando Montero. Se resuelve: Designar 

como Coordinador de Vela al señor Fernando Montero.  



 

 

5. CURSO DE BREVET A – EDICION 2017 – Se recibió oportunamente 

solicitud del Instituto 35 Sur a través del Prof. Alvaro Ros para la realización 

de dicho curso. En esta oportunidad dicho curso estaría auspiciado por 

Nautilus Yachting Club y también por el Yacht Club Uruguayo 

desarrollándose actividades en ambas instituciones. El  costo del mismo 

para socios y no socios asciende a $ 14.500 y el cobro y administración 

estarán a cargo de la empresa que organiza Se resuelve: Aprobar la 

realización del  curso  Brevet A en las nuevas condiciones.  Realizar un  

llamado a interesados comunicando la  realización de la charla informativa 

el día jueves 27 de abril a las 19.30 horas en el Club.  

 

6. COORDINADOR DEPORTIVO – El profesor Francisco Carrasco presenta 

detallado informe dando cuenta de su desempeño hasta la fecha y propone 

plan de acción para el año 2017. Se destaca del mismo:  1. Espacio de  

actividades, 2. Materiales para las mismas. 3. Actividades deportivas y 

culturales y 4. Área docente. Se toma conocimiento del mismo y se 

procederá a su estudio para la implementación de las medidas 

correspondientes para favorecer el mejor desarrollo de la actividad 

deportiva.  

 

7. COMISION DE TENIS. Se recibe detallado informe de dicha Comisión 

sobre actividades, horarios de clase y propuestas de mejoramiento de las 

canchas. Se resuelve: Pase a informe del  Coordinador Deportivo Prof.  

Francisco Carrasco.    

 

8. Presupuestos varios. Se aprueban las siguientes adquisiciones:  1) Eje 

para tráiler Castro Ltda. U$S 380 iva incl. 2) Cremallera para embarcación 

Lina U$S 390 a la firma FERRENAUT 3) Reparación de pontón U$S 400.  

 

9. Informe de Tesorería: Caja y Banco   $   1.415.149,11 
                                                     U$S   124.401,39 

               

 

 

 

No siendo para más el acto, se levanta la sesión. 

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 



 


