
 

 

                    ACTA 3416 

 

En la ciudad de Montevideo el día 20 de setiembre 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 Directivos: Sra. Sonia Baldi, Sr. Miguel Berón, Sr. 

Franco Mottillo, Dr. Juan Yovarone, Lic. Carlos de la Fuente. Faltan con aviso la Sra. 

Grethel Welker, el Sr. Daniel Zubillaga y el Dr. Alejandro Tapia  

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

2. Altas y bajas: Se acepta la solicitud de ingreso de  Lucía Tomás, Claudia Porteiro, 
Raquel de Alava, Néstor Cappellini, Adriana Tolosa, Fernando Grosso, Gonzalo 
Hernández, Mariana Bonifacino, Adriana Vecino, Joaquín Silveyra, Esteban Inda, 
Anabella di Matteo, Sofía Molini, Mariana González y Daniel Coitinho. Asimismo se 
aceptan las solicitudes de baja de los padrones sociales de Milton Burone, Francisco 
Pereira Obes, Juan Balsa, Eliana Weigand, Eduardo Pérez Fariña, José Mallo y Ma. 
Cristina Sánchez. 

 

3. Asuntos entrados:  
 

-Yacht Club Uruguayo. Regata Handicap Festival – 25 de setiembre 2016. 

-Federación Uruguaya de Yachting a Vela comunica que el Yacht Club Punta del    

Este será anfitrión del primer Campeonato Sudamericano de la Clase J24 del día 6 

al 11 de diciembre.  

-Sr. Arthur Carnicelli. Solicita mejora salarial en virtud de la realización de tareas que 

se generan a partir de los cambios de horario por temporada. Se resuelve: 

Considerar el tema luego de la evaluación de la operativa a realizar. 

-Prof. Fernando Fleitas. Solicita se fije costo por una hora semanal de entrenamiento 

personalizado a una personal no socia. Se resuelve: No hacer lugar a lo solicitado.  

-Regata Semana de Buenos Aires – Informe Coordinador de Vela Prof. Rafael Di 

Donna. Se llevará a cabo los días 1,2,8,9 y 10 de octubre. Se formó equipo de 6 

competidores de Optimist categoría Timoneles. Ellos son Jimena González, 

Agostina Casal, Stefano Caiafa, Sebastián Raya, Agustín Panizza y Matías de 

Prado. Se solicita el apoyo económico para cubrir los costos de traslado, 

combustible, peajes, transporte de tráiler, hotel y viáticos para entrenador 

totalizando un importe aproximado de U$S 1300. Se resuelve autorizar el apoyo 

solicitado, presentando a la Administración la debida rendición de cuentas.  

-Prof. Juan Marabotto solicita autorización para participar con la flota de Laser  del 

“Campeonato Primavera” a llevarse a cabo los días 24 y 25 próximos en el Yacht 

Club Uruguayo. Se resuelve: Autorizar la participación. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Arqta. Nadin Hakas – Remite nota informando que no concurrirá a la citación a esta 

Comisión Directiva para aclarar sus manifestaciones, tanto por escrito y verbales a 

algunos Directivos, sobre la adquisición de bicicletas para spinning. Asimismo 

acompaña solicitud de baja como socia de la institución. Se resuelve: Tomar 

conocimiento y aceptar la baja solicitada.  

5. Juegos para niños en el solárium. Estudiadas distintas ofertas se considera realizar 

importación de los mismos desde Chile ya que no existen opciones convenientes 

en plaza.  Se resuelve: Adquirir a la firma Justplay un sistema modular de juego 

modelo SM-73 marca Fahne, realizando el trámite de exoneración de impuestos 

respectiva.  

Adquisición de hamacas para niños. Se reciben presupuestos de la firma Komic 

juegos infantiles y El Barrilete. Se resuelve: Adquirir a la firma Komic 2 hamacas 

niño U$S 45 c/u más Iva y 2 hamacas bebe U$S 55 c/u más iva.  

6. Coordinador deportivo. Se cierra el plazo para la presentación de curriculums y se 

procede al estudio de los mismos para su  posterior resolución.  

7. Nautilus fest. Se resuelve realizar el próximo 21 de octubre la tradicional fiesta con 

la actuación en vivo del grupo Hojas y canilla libre de cerveza, panchos y húngaras. 

Se fija el ticket en $ 300 para socios y $ 400 para no socios.  

8. Adquisición de televisores, equipo de música y microondas, para sala de socios, 

sala de spinning y parrillero B. Se resuelve: Adquirir a la firma Carlos Gutierrez: 2 

televisores de 40 pulgadas, $ 8350 c/u, 1 equipo de música $ 2.990, 1 microondas 

$ 2.590 y un soporte para tv $ 790. 

9. Sr. Omar Vanni. Solicitud reintegro de gastos médicos y reparación celular por 

caída que tuviera dentro del vestuario. Se resuelve: No hacer lugar a lo solicitado 

en mérito a que no encuadra en la política del club reponer pertenencias de socios . 

10. Presupuestos para suministro y  colocación de cerramientos sala de spinning. 

Vidriería Fulltime: $ 29.000 iva incluido. Bulevar Aberturas: $ 38.000 iva incluido. Se 

autoriza Vidriería Fulltime por mejor precio.  

11. A BOX URUGUAY- Ofrece la realización de un curso de un día para los socios del 

club de E-COMMERCE y compras a través de su computadora. “Del mundo a tu 

casa”. Se resuelve: Autorizar la realización coordinando con antelación fecha y 

hora del mismo.  

 

 
12. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   1.487.886,70 

                                                  U$S    153.934,25 

               

 

 

No siendo para más el acto, se levanta la sesión. 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 


