
 

 

           
                                         

                                                            Acta 3454 

 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 3 de octubre 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 Faltan con aviso: Sr. Franco Mottillo, 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 Marta 

Castelli e Ignacio González. Asimismo se acepta la solicitud de baja 
de los padrones sociales de Elizabeth Pinter. 
 

3) Asuntos entrados: 
 

a) Se recibe nota del socio Angel Segura, quien reside en La Paloma y se 

encuentra abocado junto con vecinos, docentes de la UDELAR y 

aficionados a los deportes náuticos de esa zona, a llevar adelante un 

proyecto denominado “Náutica para todos”. El mismo se realizará a 

través de la fundación de una Institución sin fines de lucro, Club 

Náutico Sudestada y solicitan para ello la colaboración para dotarle 

de una infraestructura, a fin de poner en funcionamiento distintas 

escuelas de vela. Se resuelve solicitar al coordinador de vela, busque 

alguna embarcación de vela ligera que pueda ser donado a tal fin. 

b) Se recibe nota del socio Ricardo Pretz, solicitando autorización para 

la utilización del “Cielo” para disputar la Regata de la Armada, el 

próximo fin de semana. Se autoriza el préstamo. Se notificará al 

coordinador de vela, que recuerde a los socios patrones, que en las 

solicitudes de préstamo de embarcaciones del Club, se deberá 

especificar la tripulación que lo acompañará. 



4) Se autoriza la compra de cinco plantas Kentia a $1.980 c/u y cinco 

macetas a $ 1.300 c/u, a Ciudad Jardín. 

5) Se aprueba presupuesto para esmerilado de vidrio detrás de barra 

chica comedor al patio español de la firma ARpolarizados por $ 5.200 

más $ 600 por dos logos.  

6) Se resuelve cursar nota a la empresa Fenhau, quien nos vendiera los 

juegos para niños, planteando la inquietud en relación al material de 

los mismos, dado que calienta con el sol. 

7) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   869.035,59 

                                                         U$S     131.937,38 

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

                                                                                 Dr. Ricardo Gómez 
                                                                                                
               Sra. Grethel Welker                                            Comodoro 
                           
                     Secretaria                                                                                        
 


