
 

            
                                                           Acta 3383 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 8 de diciembre de 2015, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez y 
con la presencia de los siguientes integrantes: Sr. Juan Quiroz, Sra. Graciela Martínez, Sra. 
Sonia Baldi, Sr. Franco Mottillo, Sr. Walter Lasserre y Sr. Francisco Mateo. 
 Faltan con aviso: Sr. Miguel Berón  y Estela Naya. 
   

1) Se da lectura y se aprueba el Acta anterior.  
 

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

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota del personal subalterno de la Prefectura de Trouville, solicitando 

colaboración para el festejo de fin de año. Se resuelve colaborar con $ 6.000. 

b. Se recibe propuesta del chef Juan A. Duarte, para implementación de taller de 

cocina para niños. Se toma conocimiento. 

c. Se recibe  informe del Prof. Di Donna, manifestando que los socios Tomás Cayafa, 

Cristina Cantera y Diego Freiría, han aprobado la prueba práctica de vela necesaria 

para la obtención del brevet interno. Se resuelve otorgar a los mencionados socios 

dicho brevet. 

4) El señor Gerente informa sobre un problema suscitado el día 7 de diciembre por la 

noche, cuando en el  parrillero A se bajaba la llave de  la luz reiteradamente, afectando 

a la sala de aparatos y al parrillero B. Advertidos por los funcionarios, mantuvieron su 

actitud no permitiendo que se levantara la referida llave, lo que causara un perjuicio a 

los socios que se encontraban en la Sala de Aparatos y a quienes estaban en el 

parrillero B.  

Se comete al Gerente, dé vista a la socia responsable esa noche por el parrillero, a 

efectos de que realice sus descargos. 

5) Se  autoriza la compra de cerebro electrónico para bomba de agua por U$S 580 así 

como los gastos de instalación por $ 3.500 y gastos de electricidad por $ 1.200, más 

materiales. 

6) Se comete al Sr. Franco Mottillo buscar sillas adecuadas, para alhajamiento de la 

terraza. 

7) El señor Gerente propone dejar sin efecto la designación de la Sra. Nancy Morales 

como encargada del turno vespertino y se designar para dicha encargatura,  a la Sra. 

Diana Ferreira. Se aprueba. 

8) Se aprueba gastos de reparaciones de caminadores y bicicletas, por $ 26.230 iva 

incluído. 

 

 

 

 



9) Reglamento de uso de bicicletas: Se aprueba el siguiente Reglamento de uso, de las 

bicicletas que el Club adquiriera para préstamo a socios.           

1)  Las bicicletas se prestarán  a socios de la Institución en el horario de 8 a 19 horas. 

2)  Sólo se podrán utilizar por un máximo de una hora. 

3)  El espacio de circulación  se limita a la ciclovía de la rambla tanto hacia  el este 
como el oeste. 

4)  Los menores de 18 años, sólo  podrán utilizar las bicicletas acompañados por  
familiares mayores de edad o adultos responsables a juicio del NYC. 

5)  Es obligatorio el uso del casco y demás elementos de seguridad. 

6)  El usufructuario es responsable del uso  adecuado de la bicicleta. 

7)  Los daños, desperfectos o roturas causados   serán  de cargo del socio que la utiliza. 

8)  En caso de robo o extravío  el  socio deberá reponer la bicicleta o su costo. 

9)  Al  utilizar el servicio  el socio deberá constatar el estado de la bicicleta, alertando al 
 personal responsable en el caso de que verifique desperfectos.  

10) El socio que  utiliza una bicicleta  no  podrá  transferir su uso a  otro socio o a 
persona ajena a la Institución. 

11) El no cumplimiento de las normas establecidas dará lugar a la aplicación de las 

sanciones  que se entiendan pertinentes atento a la gravedad de la omisión. 

 

10) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.538.921,36 

                                                          U$S 149.122,13 

 Pesos argent. 177 

 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 


