
           
                                         

                                               Acta 3458 
 
 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 7 de noviembre 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, Sr. Franco Mottillo, Dr. 
Juan Yovarone y Sra. Dora Asallas Faltan con aviso:, Sr. Daniel Zubillaga y Dr. 
Alejandro Tapia. 

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

 
2)  Altas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Ingrid Holzmann y 

Lucía Varela. 
 

3) Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe Aviso de Regata Multiclase  77º Aniversario del Club de 

Yachting y Pesca de Colonia, a realizarse los días 25 y 26 de noviembre. 

Se toma conocimiento.  

b. Se recibe Aviso de Regata Audo 6, a desarrollarse el próximo fin de 

semana en aguas del Yacht Club Punta del Este.  

c. Se recibe nota del Coordinador de Vela, solicitando autorización para que 

la flota de optimist concurra a disputar la 6ta. Etapa de la Copa Audo, el 

próximo fin de semana a Punta del Este. Se autoriza el transporte de 

tráiler y 2  gomones, así como también viáticos de entrenador y gastos de 

traslado. 

d. Se recibe sendas solicitudes por parte de tripulaciones de socios, a 

efectos de la utilización de las embarcaciones Casimiro y Peloduro en la 

Regata Despedida al Prof. Carlos García. Se aceptan las solicitudes de 

las tripulaciones integradas por los socios Freddy Kugelmass,  Ana Buti, 

Emil Kamaid y Andrés Guidali y por Darío Ozan, Tomás Cayafa y Alvaro 

Cayafa, respectivamente.  

e. Se recibe nota de socios solicitando la creación de un grupo de boxeo, en 

horas del mediodía. Se resuelve crear un grupo sujeto a concurrencia 

hasta el 15 de diciembre, en donde se evaluará su funcionamiento. 

f. Se recibe nota de la socia María Celia Cáceres, planteando la posibilidad 

de presentar el libro que escribiera sobre su experiencia de navegación y  

 

 



 

que se editara en España. Se recibe con beneplácito tal solicitud. Se fija 

el 30 de noviembre para el evento. 

g. Se recibe nota de la coordinación de educación física del Colegio 

Latinoamericano, solicitando utilizar las instalaciones deportivas del club 

para el año lectivo. Es imposible acceder a tal solicitud. 

h. Se recibe nota del Club Náutico Sudestada de La Paloma-Rocha, 

agradeciendo la donación de los cascos de optimist y láser que 

donáramos, para consolidar el emprendimiento de la difusión del deporte 

en la región Atlántica. 

i. Se recibe nota de la Armada Nacional, invitando a participar del 

Dispositivo Naval del día 15 de noviembre, celebrando el Bicentenario de 

esa Fuerza. Pasa al Coordinador de Vela. 

j. Se recibe nota de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad y 

del Círculo Uruguayo de la Publicidad, quienes platean alquilar el Salón 

Social el próximo 4 de diciembre, para celebrar el Día de la Publicidad, en 

el horario de 18 a 21 hs. Asimismo solicitan utilizar espacios exteriores. 

Se autoriza el horario solicitado, pero en cuanto a la utilización de 

espacios exteriores, sólo será posible utilizar el deck, dado que en esa 

fecha estamos en temporada.  

k. Se recibe nota de descargos del socio Omar Vanni, en relación a lo que le 

fuera notificado sobre su reiteración en el incumplimiento del Reglamento 

en el uso del Estacionamiento, el 17 de octubre ppdo. 

Considerando que: a)   Se constató  que  se retiró del Club  

aproximadamente   a las 16.30 hs.  dejando  su  vehículo en el 

estacionamiento,   lo cual   fue  constatado por  Directivos y funcionarios 

que verificaron en todas las instalaciones del Club y en el estacionamiento  

b) Se constató  que  retornó  aproximadamente a las 19 hs. retirándose 

casi inmediatamente,  permaneciendo su vehículo en el estacionamiento 

hasta el otro día.  c) Esto viola la reglamentación vigente  que determina 

que el uso del estacionamiento está previsto para los socios que deban 

concurran al Club con su auto  ( fuera del régimen de horario nocturno 

entre las 22hs. y las 8 hs.).                        

La Comisión Directiva resuelve: observar por escrito al mencionado socio, 

bajo apercibimiento que de incurrir nuevamente en el incumplimiento, será 

pasible de una sanción superior. 

4) Contrato cantina: Finalmente se pudo firmar  un nuevo contrato con el 
Concesionario del restorán y cantina con vigencia de tres años  a partir del  
25 de octubre de 2017, destacándose  la buena disposición y colaboración 
del Sr.  Alvaro Vasile. 
 
 
 
 



 
 
En el contrato  firmado el pasado  2 de julio  se   realizaron modificaciones  al 
documento original que perjudicaban notoriamente a la Institución y  que 
violaban las condiciones generales y particulares del llamado,  aceptadas por 
el concesionario al adjudicarse la concesión de los servicios de restorán y 
cantina del Club.    
La Comisión Directiva por unanimidad  deja  expresa constancia de su 
disconformidad con lo actuado en el caso por el ex secretario de la 
Institución.  
 

5) Se autoriza la reposición de 20 sillas para el parrillero A, por $ 7.200. 

6) Adicionales de obra: Se aprueba un monto adicional  de $ 31.000  en el 
presupuesto original de colocación de piso de piscina por las siguientes obras 
realizadas: a)  colocación de desagüe y cañerías con tapas y realización de 
plano inclinado hacia el mismo. a)  colocación de cerámica en escaleras de 
ingreso al agua al  tener que vaciarse la piscina, c) colocación de cerámicas 
en espacio no previsto en el presupuesto original, y d)  sanitaria nueva para 
el tobogán. 

         El monto  efectivo aprobado disminuye a  $ 25.000 al  entregarse como        
         parte de  pago   25 metros de pasto (retirado de la cancha de tenis)   
         cotizado en  $ 6.000. 
 

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Bco.      $    2.311.807,73 

                                                         U$S     125.742,84 

 

         Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Dr. Ricardo Gómez 
      Sra. Grethel Welker                                        Comodoro 
             Secretaria                                                                                        
 
 


