
                    ACTA 3433 

 

En la ciudad de Montevideo el día 21 de marzo de 2017, 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. Franco 

Mottillo, Lic. Carlos de la Fuente, Dr. Juan Yovarone, y Sra. Grethel Welker. Faltan 

con aviso el Sr. Miguel Berón, Sr. Daniel Zubillaga y el Dr. Alejandro Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3432 de fecha 14 de marzo de 2017. 

 

2. Bajas de socios: Se acepta la solicitud de de baja de los padrones sociales de 

Gerardo Schuster, Alicia Miller, Inés Fernández Ronchi, Pablo Fernández 

Ronchi, Sylvia Podestá, Ismael Hernández, Juan Di Bello, Joaquín Di Bello, 

Faustina Fernández Pérez,Ma. Jesús Fernández Pérez y Gabriela Fernández 

Luzzi. 

 

3. Asuntos  entrados: 

 

- Se recibe citación de la Cámara de Instituciones Deportivas, para la 

Asamblea Extraordinaria el jueves 30/3/2017. Se toma conocimiento. 

- Se recibe informe del Prof. Cervieri, sobre el desarrollo del curso de teatro 

en el presente año.  

- Se recibe informe del Prof. Di Donna, sobre las etapas 1 y 2 AUDO, 

desarrolladas en Laguna del Sauce y Punta del Este respectivamente, 

durante los dos últimos fines de semana y en la que participara la flota de 

timoneles de la Institución.  

- Se recibe informe del Prof. García, en el que comunica que el socio 

Eduardo Rosés ha rendido satisfactoriamente la prueba para acceder al 

brevet interno. Se informará al socio otorgándole el carnet que lo acredita. 

- Se recibe nota de The English Institute, ofreciendo un descuento del 15% 

en los cursos, para socios de la Institución. Se solicitará al Instituto envíe 

afiche a efectos de dar publicidad a la propuesta. 

- Se recibe nota de la Fundación Alvarez-Caldeyro Barcia, invitando al Club a 

participar de la Super 1K, que se realiza celebrando el “Día Nacional de la 

Prevención de la Prematurez”, en el mes de setiembre. Queda a estudio. 

4.  Se recibe al Sr. Julio García Lagos, que concurre por la Comisión de Vela,   
quien plantea inquietudes en relación al tema de la Vela y el funcionamiento de 
la Comisión.  



5.  El personal informa que el domingo pasado, un socio utilizó el parrillero A en    
horas del mediodía, en exclusividad y con un número de invitados que excede 
lo que prevé el Reglamento de Uso de parrilleros. Se recuerda que el uso de 
los parrilleros en días de fin de semana y feriados al mediodía es compartido, 
por lo que el número de invitados está limitado. Se resuelve difundir 
nuevamente entre los socios la reglamentación vigente y especialmente  art.  
10 que dicen lo siguiente: 

     Art. 10 – Uso de los parrilleros por Socios sin pago de contraprestación. 

a. toda la semana se pueden compartir los parrilleros A,B y C, Rincón del 
Transparente y 40 semanas tanto al mediodía como a la noche, siempre que  
estén libres, debiendo reservar como máximo con 48 hs. de anticipación. 

b.  en caso de que el socio traiga invitados, la cantidad máxima admitida será 
de 8 personas por reunión o evento, debiendo pagar el importe que 
corresponda en cada caso y avisando previamente la cantidad de invitados a 
efectos de ordenar la concurrencia. 

      c. En caso de excederse en el número de invitados autorizados, se deberá    
pagar el total del precio de la contraprestación fijado por el uso exclusivo. 

d. En el caso de que se quiera utilizar un parrillero en el horario  de la noche, 
estando libre, se deberá comunicar a la Administración antes de las 19 
horas. 

e. Los sábados, domingos y feriados, al mediodía los socios podrán ocupar los 
parrilleros por orden de llegada, debiendo ser dejados libres a las 17 horas, 
a efectos de ser acondicionados para su uso nocturno. 

6.      En relación a los hechos acaecidos en el solárium el día 4/2/2017 y que 

fueran objeto de denuncia y posterior suspensión preventiva de la socia 

Fernanda Duarte, cabe informar que la mencionada socia ha presentado 

solicitud de baja a los padrones sociales de la Institución. Sin perjuicio de no 

compartir los motivos esgrimidos en la misma, se acepta la solicitud de baja. 

7.     Se recibe nota de descargos del Sr. Mario Vitkieviez, a la denuncia presentada 

por la Prof. Williman. Se comunicará de la respuesta recibida a la mencionada 

profesora y oportunamente se resolverá.  

8.     Se aprueba cambio de cables del comando de gomón por $ 6.469, materiales   

y mano de obra.  

9.   Se aprueba gasto de reposición de materiales para stock y compra de    

herramientas, por $ 30.700. 

10.    Se aprueba gasto de reparaciones en tres gomones por un total de U$S 492.   

 

 



 

11.    Informe de Tesorería: Caja y Banco    $    2.472.978,78 
                                                          U$S    125.481,02 

               

 

 

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

 

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

                Sra. Grethel Welker                                                            Comodoro                                     

Pro - Secretario 

 

 


