
 

 

           
                                         

                                                            Acta 3462 
 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 12 de diciembre 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, Sr. Franco Mottillo, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone, 
Sra, Dora Asallas y Dr. Alejandro Tapia. Faltan con aviso: Lic. Carlos de la 
Fuente y Sr. Daniel Zubillaga. 

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

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

Silva, Lilián Krugman, Juan Cruz, Alejandra Rey, Martín González, 
Guadalupe Naya, Paula Estevez, Alejo Hernández y Santiago González. 
Asimismo se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de 
Mirna de Vida y Michele Gialdroni. 

 
3) Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe propuesta del Coordinador de Vela, con horarios de verano 

para las distintas clases y escuelas de vela. Queda a estudio. 

b. Se recibe informe de la Prof. Ferrand, en relación a la presentación 

del trabajo del año realizado en sus clases de coreografía. En esta 

oportunidad “Las Catitas” actuarán en el Teatro Comedia, el próximo 

15 de diciembre. La presentación será a beneficio de Agustina, una 

niña que padece atrofia espinal y el bono colaboración es de $ 200. 

Se aprueba. 

c. Se recibe solicitud de colaboración económica de U$S 2.500 por parte 

del socio Aparicio Polvarini, para afrontar los elevados costos que 

representa  disputar junto a una tripulación netamente nautilense, una 

nueva Edición del Circuito Atlántico Sur con el velero Manos.   

Dado la importancia que significa,  que nuestro dicho Club se 

encuentre representado en tan alta  Competencia Internacional, se 

resuelve acceder a la colaboración solicitada. 

d. Se reciben sendas notas de dos funcionarias de la institución, en las 

que relatan y denuncian situaciones de acoso sexual por parte de un 

funcionario docente.  

Esta Comisión Directiva resuelve iniciar una investigación 

administrativa, a efectos de aclarar los hechos denunciados. 



 

 

 

Dado que esta conducta denunciada, se enmarca claramente en el 

marco de la normativa vigente en relación al Acoso sexual y del 

Protocolo de Actuación exigido por  el MTSS, corresponde poner en 

marcha este último. 

 

4) Llamado a Instructor de Vela: El Prof. Fernando Montero, presenta 

informe sobre el resultado de la evaluación de los candidatos que se 

presentaran al reciente llamado. Ellos son: Rodrigo Fabini, Guillermo 

Clavijo, Valentina Norbis y Pablo Federico.  

Luego del análisis, resulta que el Prof. Fabini es quien cuenta con la 

mayor experiencia náutica y docente y su metodología de trabajo se 

ajusta perfectamente a las necesidades y aptitudes para el cargo. 

Concordando con el informe presentado,  se resuelve designar como 

Instructor de Vela de adultos con 6 horas semanales, al Prof. Rodrigo 

Fabini. 

 

5) Se fija el monto de la canasta anual para funcionarios en $ 2.000. 

 

6) Se resuelve la venta de las bicicletas en desuso, al mejor postor, entre 

los socios que presenten sus propuestas en sobre cerrado y con una 

base de U$S 80. 

 

7) Se da cuenta de la adjudicación de una bicicleta de spinning y una 

elíptica por U$S 750, al socio Hugo Oricchio, quien adquirió las mismas 

para el Centro de Vendedores y Viajantes de Plaza, de acuerdo al 

llamado a  ofertas realizado. 

 

8) Precios de cuotas sociales y casilleros: Se fija el monto de las cuotas 

a regir a partir del 1º de enero 2018 en: 

    

Categorías                                                Cuotas                  

MINI  (3 a 6 años)     ________________  $ 310     
MENORES  (7  a  9 años)  ___________  $ 550  
CADETES  (10 a 17 años) ___________  $ 850  
MAYORES (18 años en adelante) _____ $ 1.100  

 
Casilleros: 

    Vestuarios  $ 200 

     Varadero: Una puerta  $ 210 

       Dos puertas  $ 300 

               Pañoles    $ 200 



 

Asimismo se fija el precio de la matrícula de ingreso en: 

Mini (3 a 6 años) -    U$S 1.000 

7 años en adelante: U$S 2.000 

 

9) Se aprueba pago a Ferrenaut, por reparación de hélices y  cables de 

comando de gomón NYC  y puntero de manguera de nafta de gomón 

Moon, por U$S 436  

 

10)  Informe de Tesorería: Caja y Bco.   $   2.431.293,41 

                                                         U$S  126.648,40    

 

       Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 

                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
                Dr. Juan Yovarone                                                 Comodoro 
                    Pro-Secretario                                                                                        
 

 


