
 

 

           
                                         

                                                            Acta 3465 
 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 6 de febrero de 2018, 
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, Sra. Grethel Welker y 
Sra. Dora Asallas. Faltan con aviso: Dr. Juan Yovarone, Sr. Daniel Zubillaga y 
Dr. Alejandro Tapia. 

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

 
2)  Altas y bajas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Isabella 

Maneiro, Piero Decuadro, Bautista Fernández y Sofía Carámbula. 
Asimismo se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de 
Agustín Krauss, Manuela Moldes, Cristina Olaverri y Juan Azzolini. Baja 
por fallecimiento: Joaquín Martínez. 

 
 

3) Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe nota del Club La Estacada, con información sobre concurso 

de pesca a realizarse el próximo 11 de febrero en aguas de dicho 

Club. Se dará difusión. 

b. Se recibe nota de Oversil S.A, manifestando interés en realizar un test 

drive de la marca Citroën, durante dos fines de semana, uno en 

marzo y otro en mayo, tal como se realizara en años anteriores. 

Queda a estudio. 

c. Se recibe nota del Prefecto de Trouville, advirtiendo sobre delitos de 

estafa en locales con embarcadero, realizados con una persona que 

identifica.Se tomará recaudo.  

d. Se recibe nota del Sr. Pedro Hernández,quien no es socio de la 

Institución,  informando ser el nuevo propietario de la embarcación 

Magic y solicitando un tiempo de cortesía a efectos de realizar 

reparaciones en el trailer. No se hace lugar a lo solicitado, recordando 

que existe una lista de espera de socios para ingresar embarcaciones 

en el varadero, por lo que se le otorga un plazo de 72 hs. para el retiro 

de la embarcación. 

e. Se recibe nota de la socia Andrea Durlacher, interesada en organizar 

un taller de escritura creativa en el Club. Queda a estudio. 



f. Se recibe nota de la socia María Virginia Grinschpun, denunciando un 

incidente que se suscitara con el prof. Carlos Aguiar, en ocasión de 

retirar a su hijo de la práctica de fútbol. Pase a informe del 

Coordinador Deportivo. 

 

4) Se resuelve realizar un llamado a interesados en taller de canto para 

niños, entre 6 y 13 años. Se realizará una mínima prueba de voz el 

jueves 22 de febrero a las 18 hs. 

 

5) Se reciben presupuestos e informe técnico,  para compra e instalación de 

aire acondicionado en el Salón Multiuso. Las opciones son sustituir los 

existentes por un solo equipo de 30.000 BTU/h, cuyo costo es de U$S 

990 + iva, incluyendo desinstalación de los existentes e instalación del 

nuevo equipo, o agregar un tercer equipo a los existentes, los que se 

deberán poner a punto, cuyo costo es de U$S 565 + iva, incluyendo 

puesta a punto de los existentes e instalación del nuevo. Se resuelve 

optar por la primera opción y adjudicar a la firma Ariatec el trabajo. 

6) Se reciben presupuestos por electrobomba para recambio en sistema de 
presión, de la firma Inmersa por U$S 390 + iva; Gianni por U$S 439 iva 
incluido y Arhos por U$S 455 iva incluído. Luego del estudio de las 
especificaciones técnicas de las mismas, se resuelve la compra a la firma 
Inmersa. 
 

7) Apertura de ofertas, para compra de bicicletas en desuso: De acuerdo a 

las ofertas presentadas, se adjudican de la siguiente manera: una de 

dama y una de caballero al socio Pablo Blanco, por U$S 105 c/u; una de 

dama a Cecilia Greif, por U$S 100 y dos de dama y dos de caballero, a 

los socios Mora Podestá, Alejandro Di Candia, Emilio Cantera y Magela 

Moscatelli, por U$S 90 c/u.  

 
8) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.429.412,61 

                                                         U$S  95.488,26 

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 

                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
                                                                                                
               Sra. Grethel Welker                                                  Comodoro 
                           
                     Secretaria                                                                                        

 
 


