
                    ACTA 3434 

 

En la ciudad de Montevideo el día 4 de abril de 2017, se reúne la Comisión  

Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por la Sra. Vice-Comodoro 

Sonia Baldi y con la presencia de los siguientes Directivos:   Sr. Franco Mottillo, 

Sr.  Miguel  Berón, Dr. Juan Yovarone, Sra. Grethel Welker,  Faltan con aviso el 

Dr. Ricardo Gómez , Sr. Daniel Zubillaga, Lic. Carlos de la Fuente y el Dr. 

Alejandro Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3433 de fecha 21 de marzo de 

2017. 

2. Bajas de socios: Luana Marton, Ursula Schröder, Mateo Tedeschi, Gabriel 

Assandri, Victoria Gestoso, Uxia Lois, Guzmán Vila, Yanina da Luz, Ignacio 

Rodríguez  Rodríguez, Rossina Falco, Josefina Rodríguez Falco, Carmen 

Rodríguez Mariani, Amanda Cordones y Matías Lannes 

 

3. Asuntos  entrados: 

 

-Sr. PABLO  CAIAFA – Remite nota manifestando su agradecimiento y el 

de su hijo Stefano Caiafa por el apoyo recibido con motivo de su 

participación en el próximo Campeonato Sudamericano de Optimist a 

desarrollarse en Encarnación Paraguay.  

 

4.    Sr.  MARIO VITKIEVIEZ – SITUACION 

 

Visto: la denuncia presentada por la Prof Alexandra Williman  contra el 
socio Mario Vitkieviez,  por malos tratos. 
 Considerando que : I)  con motivo de darle vista de la denuncia, el socio se 
negó  en malos términos a notificarse ante el personal de secretaría,  
desconociendo la resolución de la Comisión Directiva que  disponía la 
misma. 

                       II) En esa oportunidad  se refirió  también en  términos 
inadecuados y  burlescos al Comodoro del Club. 
                       III) Existen antecedentes de denuncia similar presentada por 
la funcionaria Andrea Peyre, oportunidad en la cual se le instó a mantener 
un clima de respeto y tolerancia tanto con socios y funcionarios.                       

                       IV) no son de recibo los descargos presentados  via  e-mail  por 
el socio involucrado a quien se le dio por notificado de la denuncia y se le 
envió la misma por el mismo medio.  

 



Atento a lo dispuesto en los arts. 6 y 13 del Estatuto del Club 
Se Resuelve: 

 
1)  Sancionar al socio nro. 14060,  con 5 días de suspensión con 
prohibición de acceso a las instalaciones de la  Institución. 

 
  2) Notificar al socio en forma personal de la presente resolución.               

 

5. Presupuestos varios: 

Torre Pc para cámaras vigilancia. Pablo Fabra U$S 430 iva inc. – Net PC 

U$S 627. Se aprueba la compra a Pablo Fabra por mejor precio. 

Materiales para reparación de tráiler. Apelsa $ 22.670. Se aprueba.  

 

 

6. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   1.626.707,52 
                                                  U$S    124.832,39 

               

 

 

 

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

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

 


