
           
                                         

                                                            Acta 3463 

 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 19  de diciembre 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, Dr. Juan 
Yovarone, Sr. Franco Mottillo, Sr. Daniel Zubillaga. Faltan con aviso: Sra. Dora 
Asallas y Dr. Alejandro Tapia. 

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

 
2)  Altas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Fanny Asallas, 

Sofía Quiró, Isabela Quiró y Sergio Alvarez. 
 

3) Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe informe del Coordinador de Vela, en relación al proyecto 

denominado “Tracemos nuestro Rumbo”, puesto en práctica con 

niños de 5to. Año de la escuela República de Chile, en el que los 

niños lograron un aprendizaje básico de navegación. Se toma 

conocimiento. 

b. Se recibe sendos presupuestos para colocación de freno hidraúlico y 

posterior montaje de puerta de acceso del edificio al varadero, ajuste 

y regulación de la misma de las firmas Claise por U$S 195 + iva y de 

Vaucher por $ 7.000. Tratándose del mismo trabajo y precio, se 

resuelve adjudicar el trabajo al Sr. Vaucher. 

c. Se recibe presupuesto de carpintería Ayusto por confección de 

placard grande para colocación de materiales en el gimnasio A. 

Queda a estudio, a la espera de otros presupuestos.  

 

4) En relación a la resolución de esta Comisión Directiva de fecha 12 de 

diciembre ppdo. Acta 3462, de iniciar una investigación administrativa, a 

efectos de aclarar los hechos denunciados por parte de dos funcionarias 

de la institución y poner en marcha el Protocolo de Actuación en caso de 

Acoso exigido por el MTSS; se designa la Comisión tripartita, que estará 

integrada por: el Dr. Juan Yovarone, por la Directiva; la Sra. Inés Lapido, 

por el personal y el Dr. Eduardo García como Asesor Externo. La misma  

 



 

 

 

tendrá como cometido elevar el informe que resulte luego de realizada la 

investigación, tal como está dispuesto en el mencionado Protocolo. 

 

5) Informe de Tesorería: Caja y Bco.     $   2.610.877,17 

                                                         U$S    123.912,30   

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
                                                                                                
               Sra. Grethel Welker                                          Comodoro 
                           
                     Secretaria                                                                                        
 
 


