
                    ACTA 3429 

 

En la ciudad de Montevideo el día 14 de febrero 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.  Miguel  Berón, Dr. Juan Yovarone,  Lic.  Carlos de la  

Fuente, Sra. Grethel Welker. Faltan con aviso el  Sr. Daniel Zubillaga y el Dr. 

Alejandro Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3428 de fecha 7 de febrero de 2017. 

2. Altas y bajas de socios. Se acepta la solicitud de ingreso de Martín Bottaro 

y Patricia Cohen. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de los 

padrones sociales de Pilar Moreno, Manuela Xalambri, Clara Xalambri, 

Antonio Xalambri y Magdalena Pimentel. 

 

3. Asuntos  entrados: 

 

-Formación para la Navegación Deportiva – Curso Brevet A. Alvaro Ros y 

Anibal Bresque remite nota agradeciendo el apoyo brindado en el pasado 

curso y solicitando se le confirme la posibilidad de realizarlo nuevamente 

en el presente año. Se resuelve: Comunicar la disposición del club a la 

realización del mismo y solicitar presente un informe detallado de las 

condiciones, actividades, costos y requerimientos para esta nueva edición. 

-Coordinador de Vela Prof. Di Donna informa que el próximo 18 de febrero 

se largará el Campeonato Nacional de Optimist 2017 y 1er. Clasificatorio al 

mundial 2017. Estaremos participando con una flota de 14 Optimist. Se 

toma conocimiento.  

-Prof. Alexandra Williman presenta nota informando de un incidente 

ocurrido el pasado jueves 9 de febrero con el socio Mario Vitkieviez. Se 

resuelve: Dar vista al señor Vitkieviez y otorgar un plazo de 10 días a 

efectos de presentar sus descargos.  

-Noche de Carnaval a beneficio. Se resuelve: Realizar en el  solárium del 

club un  espectáculo de carnaval con la presencia de la murga Don 

Timoteo. El costo del ticket será de $ 200 y se destinará a beneficio del 

niño Piero que padece parálisis cerebral.  

 

4. ESTACIONAMIENTO – Se reiteran las quejas de socios referidas al uso 

continuo del estacionamiento por parte de algunos socios.  



En efecto hay varios socios que por residir en las cercanías del Club, 

entienden que tienen derecho a estacionar permanentemente en el 

estacionamiento, manifestando que van o vienen de usar sus instalaciones.  

          La Comisión Directiva entiende que dicho uso es un beneficio que tienen 

los socios que deben trasladarse al Club en su vehículo para hacer uso de 

sus instalaciones y no una excusa para estacionar permanentemente de 

socios que viven en sus inmediaciones y no tienen necesidad de concurrir 

a el en su vehículo.  

 

Por lo expuesto se resuelve: 1) Establecer 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. 

 

2) Considerar violatoria del reglamento  vigente el uso continuo del 

estacionamiento en las condiciones referidas. 

 

3) Notificar a los socios que se encuentren en la situación planteada que en 

caso de reiterarse en esa conducta serán pasibles del retiro de la tarjeta de 

acceso al estacionamiento y de la aplicación de sanciones.  

 

5. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   2.514.973,16 
                                                       U$S    122.393,49 

               

 

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

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

 


