
                    ACTA 3432 

 

En la ciudad de Montevideo el día 14 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, Sr. Daniel Zubillaga, Dr. Juan Yovarone, y Sra. Grethel Welker. 

Faltan con aviso el Sr. Miguel Berón, Lic. Carlos de la Fuente y el Dr. Alejandro 

Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3431 de fecha 7 de marzo de 2017. 

 

2. Altas y bajas de socios.  

Se acepta la solicitud de ingreso de Francesca Mariani y de María Alejandra 

Gómez. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de los padrones 

sociales de Francisco Limongi, Ana María Pérez, Carlos Santa Cruz, Helda 

Azato, Ruben Cabezas, Natalia Paciello, Valentina Kogan, Rodolfo Berrutti e 

Isabella Berrutti. 

 

3. Asuntos  entrados: 

 

- Se recibe nota del socio Rodolfo Raya, agradeciendo colaboración 

económica para solventar los gastos de su hijo Sebastián, quien 

participará del Sudamericano de Optimist a desarrollarse en Paraguay. 

Se toma conocimiento. 

- Se recibe solicitud de la Comisión de Vela, a efectos de ser recibidos por 

esta Comisión. Se resuelve citarlos para la próxima sesión del día 

21/3/2017. 

- Se recibe informe solicitado al Señor Contramaestre, sobre la solicitud de 

recategorización del funcionario Arthur Carnicelli. Se resuelve 

recategorizar al mencionado funcionario, como Oficial Nautico. 

- Se recibe informe del Señor Manzano, sobre tareas en las que se 

colabora con los socios en forma puntual. Se toma conocimiento y pasa a 

estudio. 

- Se recibe informe del Coordinador Deportivo, solicitando incrementar en 

un día más el horario de spinning de las 8.30, así como también las 

clases de Tai Chi. Se resuelve solicitar se amplíe el informe presentado,  

dado que  de los registros de concurrencia  spinning en secretaría, surge 

una asistencia menor en ese horario. 



- Se recibe nota del Prof. Di Donna, solicitando se le abone el combustible 

que utilizara para el traslado de gomon y barcos de optimist, hasta el 

Club Nautico de Carrasco, durante el fin de semana del 4 y 5 de marzo 

ppdo. Se aprueba el pago de 15 lts. De nafta al profesor, por dicho 

traslado. 

- Se recibe nota de integrante de la categoría Master de natación del Club 

Biguá, solicitando utilizar la piscina para entrenamiento durante un mes, 

dado que la de su Club se encontrará en reparación. No se accede a tal 

solicitud, dado que en el período solicitado nuestra piscina no se 

encontrará operativa. 

- Se recibe nota de socios que practican ciclismo en ruta, con fines 

recreativos, a efectos de solicitar se asigne un lugar seguro para guardar 

sus bicicletas ya que se les facilita para el traslado diario de las mismas.  

Se solicita al Señor Contramaestre informe si hay algún lugar que se les 

pueda asignar, que se considere seguro y que no entorpezca las 

actividades del Club. 

- Se recibe nota del señor Contramaestre, dando cuenta que la 

computadora de Capitanía, no se encuentra funcionando 

adecuadamente, entorpeciendo el funcionamiento del monitor de las 

cámaras de seguridad, que utilizan los serenos. Se solicitará presupuesto 

para el cambio de la misma. 

- Se recibe informe de la Prof. Alexandra Williman, sobre los hechos 

denunciados por la socia Betina Berti, sobre la utilización y traslado de 

carro de optimist de su hijo sin autorización y la falta de una veleta. Se 

toma conocimiento. Y se comunica a la socia denunciante. 

- Se recibe nota de la socia Estela Naya, en donde reclama una 

antigüedad en la Institución, que no es la que figura en los padrones 

sociales. Luego de recabada la información correspondiente, no se 

accede a dicha solicitud, dado que si bien es cierto que el primer ingreso 

se registra en el año 1991 luego de ser socia de verano; la socia 

reingresa en la franquicia (sin pago de matrícula) del año 1997, con un 

número de socia distinto.  

 4.     Se informa que el socio Mario Vitkieviez, se niega a notificarse de la  

denuncia presentada por la Prof. Alexandra Williman, refiriéndose al 

Señor Comodoro en términos burlescos e inapropiados, lo que queda 

denunciado y se le notificará a los efectos de formular descargos.  

  5.     Se recibe presupuesto para colocación de focos led, en las cancha. Se  

resuelve solicitar otros presupuestos comparativos.  

6.     Se aprueba gasto de mantenimiento de cuatro motores, utilizados en la         

flota de gomones, por $ 15.749.   

 



 

7.      Habiéndose constatado que el socio No. 5260, ha vulnerado nuevamente 

los Reglamentos de estacionamiento tanto diurno como nocturno, se 

resuelve realizarle  una  última notificación, bajo apercibimiento de la 

aplicación de sanciones. 

 

 8.    Informe de Tesorería: Caja y Banco  $   2.720.988,17 
                                                         U$S    126.091,34 

               

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Franco Mottillo                                                                   Comodoro                                      

                     Tesorero 

 

 


