
                           Acta 3389 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 2 de febrero de 2016, 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, Sra. Sonia Baldi, Sr. 
Franco Mottillo,  Sr. Walter Lasserre,  Sr. Miguel Berón, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Juan Quiroz. 
   

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

2) Bajas de socios: Se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Claudina 
Briozzo, Jimena Bermejo, Francisco Rissotto, Josefina Rissotto, Julia Borrelli, José 
Amestoy, Laura Beytia y Alvaro Stipanicic. Bajas por fallecimiento: Víctor Abreu y 
Alejandro Correa. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a)  Se recibe nota de los socios que conforman la Tripulación del velero Manos, 

informando del resultado obtenido por la embarcación en el Circuito Atlántico Sur-

Copa Rolex, fórmula IRC, en la que obtuvieron el 1er. puesto en la general por lo 

que se coronaron campeones. Se toma conocimiento y se felicita a la tripulación 

conformada por los socios Aparicio Polvarini, Esteban Avila, Andrés Azar, Diego 

Freiría,  Oscar Antuña, Fernando Montero, Guillermo Rondini y Hernán Martínez, 

por el excelente logro obtenido. 

 

b)  Se recibe invitación de la Prefectura Nacional Naval, para asistir a los Actos 

Conmemorativos del 187º Aniversario a realizarse el día 11 de febrero. 

- Se enviará Saludo. 

 

c) Se recibe nota del Prof. de Hockey Gabriel Morador, quien plantea contar con la 

colaboración de un preparador físico para optimizar el entrenamiento de los planteles. 

Además, solicita alquilar una cancha de medidas reglamentarias en forma periódica.  

-Se resuelve solicitar informe sobre los planteles femenino y masculino. 

 

d) Se recibe nota del sereno Martín Rodríguez solicitando su recategorización o 

aumento salarial. - Queda a estudio.  

 

e) Se recibe nota del Prof. Juan Marabotto solicitando ser recibido por la Comisión 

Directiva. Así como también el registro de sus horas de asistencia durante los años 

2014 y 2015. 

Se resuelve:  

1. En relación a su solicitud de concurrencia: manifieste por escrito las 

puntualizaciones que desea expresar. 

2. Si bien no existen inconvenientes en proporcionarle los registros digitales 

2014-2015, exprese los motivos por los cuales los solicita. 

 

4) En relación a la nota del 27 de enero ppdo., por la socia Patricia Sanna, no se                  
comparten los términos y el tenor  de la nota presentada, considerando 
desproporcionado lo solicitado en mérito a las siguientes consideraciones: 

  



- Como bien dice, el día 24 de enero reservó un parrillero para el día 26, en la 

modalidad de uso por parte de los socios, con una antelación en la reserva de 48 

horas y con el pago de invitaciones de hasta un máximo de 8  personas, sistema 

utilizado en los parrilleros exteriores. No alquiló salón alguno. 

- Ocupó el mismo a las 18hs, a pesar de haber sido advertida por el personal que los 

parrilleros se entregaban para su uso a partir de las 20 hs. dado que se asean y se 

preparan para su entrega. 

- No se trataba de una fiesta y si se realizó, (dice en su nota que fue perjudicada en 

la “fiesta que estaba realizando”) con música, no realizó pago alguno a AGADU, 

por lo que lo utilizó en forma irregular.  

- Es cierto que el parrillero A no estaba alquilado esa noche, por lo que se le 

permitió utilizarlo. Lo insólito de la situación fue que trasladó el mobiliario del 

Rincón del Transparente, sin autorización. Utilizó los 2 parrilleros.  

- Es cierto también que se produjo un apagón por un desperfecto en la línea de UTE 

y que mientras no vino la cuadrilla del Ente, se solucionó en forma provisoria con 

un electricista. 

- En relación a la bebida y postre que requiere heladera, es de conocimiento de 

todos que un freezer como el que utilizó, no pierde el frío en dos horas. 

- En relación a la comida se utilizó leña para cocinar, por lo que mal pudo la falta de 

luz estropearla. 

                      En mérito a lo expuesto  la Comisión Directiva resuelve:    
       1)  Desestimar la  nota presentada por improcedente 
       2)  Notificar a la socia Patricia Sanna, que deberá abonar  las invitaciones por las    

personas no socias que concurrieron a la reunión.  
  

5) Se aprueban gastos de Ferrenaut Ltda.  por concepto de: limpieza de carburadores 
motor Mercury 40 HP, valvulina y reparación de patas por $ 7564 iva incl.;  recambio 
automático de arranque motor Mercury 40 HP por $ 3.660 iva incl. y recambio de 
hélice y valvulina por $ 3.599 iva incluido. 

6) Se aprueba gasto por la compra de escalera de aluminio, 2 carretillas, 10 piezas de 
juego de puntas y 3 cepillos carpinteros por $ 10970 iva incl. a la empresa Marcos 
Branda Ltda. 
 

7) Se aprueba presupuesto a la empresa L&C Alarmas por bloqueo de la puerta al 
solárium con una controladora de proximidad por U$S 1480 más iva.  
 

8) El señor Gerente Darío Barreto plantea permitir el ingreso a la sala de musculación de 

adolescentes de 12 y 13 años acompañados por los padres y de 14 y 15 años con 

permiso de los mismos.- Se aprueba tras el informe técnico. 

Comunica también que está funcionando los talleres de pintura gratuitos para niños 

durante el mes de febrero. Trasmite además que comenzaron las clases de aquadance 

los días sábados de 16:30 a 17:00 hs . y 17:10 a 17:40 hs. 

 

9) Informe de Tesorería: Caja y Banco  $ 1.229.716,83 

                                                          U$S      141.816,17 

 Pesos argent. 177 

Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 



  
 

 

 


