
           
                                         

                                                            Acta 3478 

 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 22 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, Dr. Juan Yovarone, Sra. Dora Asallas y  Sr. Franco Mottillo. Falta 
con aviso: Sr. Daniel Zubillaga, Dr. Alejandro Tapia y Lic. Carlos de la Fuente. 
Con licencia: Sra. Grethel Welker 
 

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

2) Bajas de socios: Karin Krojmal, Luis Rivara,Gabriela Fernández y  
Arnaud Gazaniol. 
 

3) Asuntos entrados: 
 

a. Se recibe nota del Coordinador de Vela, sugiriendo la nueva fecha de 

la realización de la Regata 87 Aniversario de nuestro Club, que fuera 

pospuesta, para el próximo 9 de junio. Se aprueba. 

b. Se reciben presupuestos para trailers para traslado de Optimist, de 

Majo náutica y Gabriel Siedmburg. Dado que las características de lo 

presupuestado por ambos es diferente, se resuelve solicitar nuevo 

presupuesto, de acuerdo a lo que se entiende más conveniente. 

4. Se informa que se ha detectado que el socio 11731 ha incumplido 
nuevamente con el Reglamento de Estacionamiento, dejando su camioneta 

estacionada en forma permanente.  

El mencionado socio fue notificado por escrito en reiteradas ocasiones, que el 
uso del estacionamiento es un beneficio que tienen todos los socios que deban 

trasladarse al Club en su vehículo para hacer uso de sus instalaciones. 

 Atento a lo expuesto, esta Comisión Directiva Resuelve: 

1. Suspender al socio 11731 por 5 días, previa vista por 10 días a efectos de 

presentar descargos. 

 

2. Dejar en suspenso hasta nuevo aviso, el permiso de estacionamiento 

nocturno. 

 

 



 

 

 

 

 

5. Se aprueba Memoria Anual del Ejercicio 2017-2018, la que será 

considerada por los socios en la próxima Asamblea Anual Ordinaria. 

 

6. En relación a lo detectado por el personal del Club, que el personal de la 

cantina realizaba modificaciones en las áreas sociales y dentro del 

horario de atención al socio, se resuelve notificar al Concesionario de 

Cantina que: 

 

a. No está autorizado a modificar las áreas destinadas a los socios. 

b. En caso de ser necesaria alguna modificación, será realizada previa 

autorización de Comisión Directiva y fuera del horario de funcionamiento 

de 9 a 22 hs. 

 

7. Se aprueba compra de pinturas para maderas y embarcaciones por        

$ 12.773 a A todo color. 

 

8. Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.946.956,14 

                                                         U$S     90.938,21 

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 

 
 
 
 
                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 

                                                                                                
               Dr. Juan Yovarone                                         Comodoro 

                           
                 Pro- Secretario                                                                                        

 
 


