
 

           
                                         

                                                            Acta 3452 

 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 19 de setiembre 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: Sra. Grethel Welker. 

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

 
2)  Altas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de  Irina de Crecenzio. 

 

3) Asuntos entrados: 
 

a) Se recibe Aviso de Regata de la 6ta. Fecha Grand Prix del Río Uruguay, a desarrollarse 

en Andresito, los días 23 y 24 de setiembre y organizado por el Club Náutico de 

Flores. Se toma conocimiento.  

b) Se recibe nota del Club La Estacada, comunicando las autoridades electas para el 

período 2017-2018.  Se enviará nota augurando una buena gestión. 

c) Se recibe nota de Fernando Fleitas, renunciando a las horas de ritmos de los días 

martes y jueves 10.30 a 11.15 por motivos personales, continuando con el dictado de 

sus clases en el horario vespertino.  Se acepta. 

d)  Se recibe nota del Coordinador Deportivo, con  propuesta de taller de tango, que 

consiste en un ciclo de 11 clases los días martes, de octubre a diciembre, al que 

podrán concurrir socios y no socios, con costo adicional.  Se resuelve encomendar al 

señor coordinador, instrumente el taller, con un enfoque sólo para socios y 

asumiendo el Club el gasto docente. 

e) Se recibe informe que se le solicitara, al prof. Fernando Montero, en relación al 

pedido de colaboración del socio Bruno Grunwaldt, para concurrir a disputar el 

Mundial Master de Láser, en Split – Croacia, entre el 21 y 30 de setiembre. En tal 

sentido informa el profesor, que si bien en el plano deportivo, el planteo es correcto, 

no ha recibido informe alguno sobre la preparación y planificación del mencionado 

socio para el mismo. Se resuelve, entonces colaborar en esta oportunidad con U$S 

400, con el competidor Bruno Grunwaldt y dejar constancia que, en el futuro toda 

colaboración de la Institución, estará sujeta a la presentación de plan de 

entrenamiento ante la coordinación de vela. 

f) Se recibe informe del prof. Carrasco, el que constatara que un profesor de la Sala 

venía entrenando en forma particular a un socio, lo que está totalmente prohibido en  

 



 

 

 

la Institución. Relata en el mismo informe, que el mencionado profesor reitera 

llegadas tarde a su lugar de trabajo, a pesar de que ya le advirtiera el hecho.  

De acuerdo al informe recibido, esta Comisión Directiva resuelve suspender al Prof. 

Pablo Hoeninghaus por 5 días. 

g) Se recibe informe del coordinador de vela, sobre el desarrollo de la regata Eduardo 

Polvarini, la que tuviera una magnífica concurrencia, llenando el agua de velas de 

distintas clases. En la entrega de premios, se sortearon importantes regalos gentileza 

de  varios auspiciantes a los que se agradece;  a saber: Hiperviajes, Adidas, Claro, 

Brooksfield, Benson and Thomas, 033-12, Calorgel, Todo Sailing y Náutica Bermúdez. 

h) Se recibe nota del Coordinador de Vela, con estimación de gastos para el traslado de 

una flota de optimist y un laserista, a la ciudad de Buenos Aires, a efectos de disputar 

la regata Semana de Bs. As., que se realizará los días 6,7, 13, 14 y 15 de octubre. El 

transporte de los optimist, laser y gomón, es de $ 16.800. A eso se deberá sumar el 

pasaje, alojamiento y viáticos del entrenador, por dos fines de semana. Se aprueba. 

i) Se recibe presupuesto de L&C alarmas, para mantenimiento de cámaras de video 

vigilancia, incluyendo dos servicios mensuales, por $ 1.950 al mes. Se acepta. 

j) Se recibe presupuesto de Buonafina Calefacción, por service mensual de los equipos 

de agua caliente a gas natural, una caldera y tres tanques, por $ 3.800 + iva. El 

servicio incluye asesoramiento al personal  sobre manejo de equipos, precauciones y 

normas de seguridad.  Se acepta. 

4)  Se resuelve llamar a inscripciones a interesados en realizar taller de Memoria y 

Estimulación Cognitiva, durante los días lunes de octubre y noviembre, con un costo 

de $ 800 para socios y $ 1.200 para no socios, a cargo de la Lic. Rosario Lemus. 

Asimismo se resuelve también el llamado a inscripciones para taller sobre August 

Rodin, que se realizará por tres miércoles consecutivos en el mes de octubre, con un 

costo de $ 300 para socios y $ 600 para no socios, a cargo de la Lic. María Delia Silva 

y Rosas. 

5) Se aprueba compra de 4 barras para gimnasio, por un monto total de $ 9.169.  

6) Se aprueba la realización de la Fiesta de la Cerveza. Se evaluará fecha para el evento.  

7) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.803.194,95 

                                                         U$S   131.741.46    

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

Dr. Ricardo Gómez                                                                                                               
Sr. Franco Mottillo                                                              Comodoro                                      

                         Tesorero 
 


