
 

Acta 3381 
 
 
 

En la ciudad de Montevideo el día 24 de noviembre de 2015, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez y 
con la presencia de los siguientes integrantes: Sra. Graciela Martínez, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi, Lic. Estela Naya, Sr. Franco Mottillo, Sr. Miguel Berón y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Juan Quiroz. 

 

 
 

1)   Se da lectura y se aprueba el Acta anterior. 
 

2)   Altas y Bajas de socios:  Se aceptan las solicitudes de ingreso de  Diego Pelufo, María 
Noel Quintana, Maia Pelufo y Joaquín Pelufo. Asimismo se  aceptan las solicitudes de 
baja de los padrones sociales de Myriam Borroni y Celia Ponce. 
Reingresos: Se deja constancia que los socios Samy  Asallas  y Mila Asallas, fueron 
incorporados al padrón de socios el día 8/6/2015, fecha en que pagaron todo lo 
adeudado. 

 

 

3)   Asuntos entrados: 
 

 

a.   Se recibe nota del Dr. Alejandro Tapia, solicitando se prorrogue su licencia a esta 

Comisión Directiva por 90 días. Se acepta. 

b.   Se recibe nota del Club Acal, agradeciendo la donación de 2 boyas por parte de 

nuestra Institución. Se solicitará al Señor Contramaestre informe sobre esta 

donación, ya que tal resolución, no ha pasado por  esta Directiva. 

c. Se recibe nota de socio, que fuera denunciado por otro socio, por afeitarse en el 

sauna. Acepta la observación y pide las disculpas del caso por infringir la normativa 

de uso de ese espacio. Se aceptan sus disculpas. 

d.   Se recibe carta de renuncia de Ignacio Porrini, al cargo de Instructor de Escuela de 

Optimist, por motivos personales. Se acepta. 

e.    Se recibe nota de los socios Laura Cotelo y Augusto Goncalves, solicitando se acepte 

a su hija Miranda en la Escuela de Optimist, a quien le faltan unos meses para 

cumplir los 7 años exigidos para iniciar el aprendizaje. Pase al coordinador de vela, 

a efectos de evaluar si la niña cuenta con las aptitudes para  incorporarse a la 

escuela. 
 

 

4)   Dado que el cargo de Pro-Secretario de esta Comisión Directiva se encuentra vacante, 

se resuelve designar al Sr. Franco Mottillo, para ocupar el mismo. Se aprueba por 

mayoría, absteniéndose de votar, el Sr. Francisco Mateo. 

5)   Se resuelve realizar un llamado para cubrir el cargo de Instructor de la Escuela de 

Optimist. Los interesados deberán presentar curriculum en Secretaría, antes de las 19 

hs. del día 1 de diciembre próximo.



6)   Se aprueba la compra de dos pontones para gomones, marca Bim modelo SRL43, por 

U$S 4.290 cada una. 

7)   Se resuelve la compra de 8 bicicletas S-Pro, por U$S 1.992 iva incluído, a la firma 

Deceleste. 

8)   Se resuelve comprar 30 reposeras, mesas pequeñas de apoyo para solárium y 

materiales para piscina. Se encomienda al señor Gerente cotejar presupuestos y 

calidades. 

9)   Se resuelve llamar a interesados para asistir a clases de Taichi, en el horario de las 7.30 

a.m. 

10) Se informa que se ha firmado finalmente el Acuerdo Salarial del Sub-Grupo 

Instituciones Deportivas, en donde se prevén los ajustes salariales 1/7/2015 a 

1/1/2018. Dado que el personal del Club ya ha recibido a cuenta del ajuste de 

julio/2015 un 6% y teniendo en cuenta que debió ser un 4,6%, más un correctivo al 

convenio anterior del 3,36%, se liquidará la diferencia correspondiente. 

En cuanto al incremento estipulado en $ 250 de la canasta anual, previsto al 1 de julio 

de 2015, se imputará tal incremento a la canasta extra percibida a fin de año por el 

personal. 

11) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 2.039.895,19 

U$S   151.492,75 

Pesos argent. 177 
 
 
 
 

Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

 
Dr. Ricardo Gómez 

Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
Secretaria 


