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                                                            Acta 3477 
 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 15 de mayo de 2018, 
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, 
Sra. Dora Asallas, Sr. Franco Mottillo y Dr. Alejandro Tapia. Falta con aviso: Sr. 
Daniel Zubillaga. 

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

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

de Aparicio Muñoz, Juan Martín Muñoz  y Diego Klein. 
 

3) Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe nota del prof. Juan Marabotto, en relación a comentarios 

por él vertidos en una conversación de whatsapp con un integrante de 

la Comisión de Náutica, la que trascendió. El considera que el 

fragmento divulgado y en su opinión fuera de contexto, que afecta a 

los involucrados, está lejos de su intención. Manifiesta haber actuado 

en forma apresurada y dejándose llevar por comentarios, 

repitiéndolos sin verificación previa y sin que correspondiera 

realizarlos de su parte. 

 

Al respecto se informa que ya se ha mantenido una conversación con 

el profesor por parte del Coordinador de Vela y el Sr. Mottillo, en la 

que se le preguntó por sus dichos, llamándole la atención por los 

mismos. 

 En relación a su nota, esta Comisión Directiva acepta las disculpas 

del profesor Marabotto.  

De repetirse este tipo de actitudes, esta Comisión en uso de sus 

facultades, tomará las medidas disciplinarias que considere 

pertinentes. 

 

b. Se recibe informe solicitado a la Coordinadora Deportiva, en relación 

a inquietudes trasmitidas por socios y docentes. Se toma 

conocimiento. 



 
 

 

4) Se  recibe al Socio Sergio Buena vida, escuchando su relato en relación 

al incidente acaecido el 16 de febrero pudo, el que motivara una 

denuncia por parte de las socias involucradas en el mismo. 

5) Visto: Lo manifestado por el socio Sr. Sergio Buena vida en la sesión del 
día de la fecha en relación a los hechos sucedidos el día 16 de febrero 
ppdo. 

 
CONSIDERANDO QUE: 1)  el referido socio aporta prueba testimonial que no 
fuera mencionada en la vista evacuada. 
 
                                          2)   la  Comisión Directiva tiene la obligación de 
intervenir y tomar decisiones en   las denuncias  de socios  garantizando la 
legítima defensa de todos los involucrados. 
                           
                                          3)  en ese sentido se considera necesario aclarar 
definitivamente los hechos sucedidos recabando la declaración de todos los 
involucrados. 
 
ATENTO A LO EXPUESTO: 
 
LA COMISIÓN DIRECTIVA RESUELVE:    
 

1) Dejar en suspenso la  amonestación aplicada en sesión de fecha 2 de 
mayo de 2018.  

2)  Instruir una investigación a los efectos de esclarecer los hechos 
denunciados. 

 
6) Se aprueba Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Abril2017-Marzo 

2018. 

 

7) Se aprueba compra a El Gaucho de: cubiertas U$S 70 iva incluido c/u; 

llantas $ 1.200, iva incluido c/u y puntas de eje $ 2.700 + iva c/u. Todo 

para tráiler. 

 

8) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   3.382.366,44 

                                                         U$S     90.992,23 

 

Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 

                                                                                                
               Sra. Grethel Welker                                               Comodoro 
                           
                     Secretaria                                                                                        
 


