
 

           
                                                           Acta 3341 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 30 de octubre de 2014, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez y 
con la presencia de los siguientes miembros:  Sra. Graciela Martinez, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi,  Sr. Daniel Prado, Sr. Franco Mottillo, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Dr. Alejandro Tapia. 
   

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

2) Altas y bajas de socios: Se acepta el ingreso de Joel Alvarez, Felipe Martínez, Lorenzo 
Zipitría, Matilda Goncalves, Nicole Pretz, Micaela Pretz, Juan Ubilla, Marine Meillan y 
Camila Pereiras. Asimismo se acepta la baja de los padrones sociales de Gustavo 
Moreno, Federico García, Verónica Algorta, Aline Wyaux y Catalina Lombardi. 

 
3) Asuntos entrados:  

 

a. Se recibe memoria y balance 2013 – 2014 del Yacht Club Uruguayo. Se toma 

conocimiento.  

b. Se recibe nota de Job, marketing y trade marketing, manifestando su interés en 

realizar el lanzamiento de la próxima temporada. Se resuelve solicitar una 

propuesta concreta a efectos de su estudio. 

c. Se recibe Aviso de Regata del Campeonato Uruguayo 2014, de las clases 29er. 

Clase F 18 y Clase Snipe, a realizarse en aguas del Puerto del Buceo, los días 1 y 2 

de noviembre. Se toma conocimiento. 

d. Se recibe nota del socio García Lagos, solicitando el ingreso temporal de su 

embarcación. El señor contramaestre informa al respecto, que hay lugar y además 

le corresponde por encontrarse en primer lugar en la lista de espera.  Se aprueba. 

4) Habiendo recibido sendos presupuestos para realización de  un pozo de desagote para 
el quincho de solárium de las firmas Sanitar SRL por $ 46.700 + iva y Rot por $ 27.000 + 
iva, se resuelve adjudicar a esta última el trabajo. 
 

5) Se recibe presupuesto de mantenimiento de la piscina por parte del Ing. Eduardo De 

Santiago. El mismo será de seis cuotas iguales y consecutivas de $ 9.800, igual que el 

año pasado. 

 

6) Se aprueba el siguiente reglamento a efectos de optimizar el uso del estacionamiento: 

1)    El  estacionamiento es de uso  exclusivo de los socios del NYC mientras se 
encuentren usufructuando  sus instalaciones. 



2)    Se entiende que utilizan las instalaciones, los socios que salen a caminar por la 
Rambla. 

3)    Se deberá estacionar correctamente dentro de las líneas amarillas. 

4)     Los autos que por su largo excedan los límites de la línea amarilla  
(camionetas 4 por 4,  etc)  no podrán estacionar en esos lugares, pudiendo hacerlo 
donde no entorpezcan  el tránsito normal  de los vehículos. 

5)    Está expresamente prohibido estacionar en:   a) Portón de ingreso a varadero, 
b)  espacio exclusivo de proveedores, c) todo lugar donde se entorpezca la libre 
circulación de vehículos. 

6)    Los socios que necesiten temporalmente utilizar el estacionamiento en horas 
de la noche deberán:  a) Registrarse en la Secretaría del Club,  b) Estacionar 
después de las 22 hs. y retirar el auto antes de las 8 hs. del día siguiente.   

7)    La violación al presente reglamento dará lugar a la aplicación del régimen 
sancionatorio establecido en el art. 13 del Estatuto vigente. 

            8)   Se considerará como agravante el no respeto de la presente normativa             
los días Sábados, domingos y feriados.  

 

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 739.924,86 

                                                          U$S 124.430,62 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 


