
 

           
                                                           Acta 3375 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 29 de setiembre 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: Sra. Graciela Martínez, Sr. Juan Quiroz, Sr. 
Walter Lasserre, Sra. Sonia Baldi, Lic. Estela Naya, Sr. Miguel Berón y Sr. Francisco Mateo. 
Con licencia: Sr. Franco Mottillo 
   

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

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Cristina Bailador, Stefanía 
Rey, Benjamín Márquez, Lara Somma, Noelle Fostel, Juan Somma, Ana Fostel, Laura 
Peverelli, Matilde Castillo, Adriana Peñalba, Liddy Bolívar, Emilia Larghero, Federica 
González y Jorge Godoy. Asimismo se  acepta la solicitud de baja de los padrones 
sociales de Inés Lapido.  
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota del socio Guillermo Rondini, solicitando se autorice el ingreso al 

varadero de un velero de su propiedad clase H20, al que desea  reacondicionar por 

su cuenta  en el Club y utilizarlo para competir en regatas de Handicap. Se pasa a 

informe del señor Contramaestre. 

b. Se recibe nota del Sr. Colman, de la discoteca Eclipse, informando sobre un 

incremento en los precios de los servicios. Se cometerá al Gerente comunicarle que 

esta Comisión Directiva no estima conveniente la suba planteada. 

c. Se recibe nota de la Secretaría de Regatas del Yacht Club Uruguayo, solicitando 

hacer llegar las aspiraciones del Club en relación a organización de regatas, a 

efectos de incorporarlas al Programa de Regatas 2016, que se está elaborando. 

Pase a informe del Coordinador de Vela a los efectos de realizar propuesta de 

Calendario, a efectos de su evaluación y aprobación por  esta Comisión Directiva 

d.  Se recibe informe del prof. Di Donna, con evaluación solicitada sobre aptitudes de 

dos chicos que aún no han cumplido 7 años, para navegar en optimist. Se autoriza 

a los niños Mateo Vitkieviez y Juan Andrés Delgado, a asistir a la Escuela de 

Optimist. 

e. Se recibe nota de Diana Ferreira, manifestando que desea reintegrarse al trabajo 

con una reducción en su jornada laboral  a 30 horas semanales, sin modificar su 

salario.  Se acepta la reducción en la jornada planteada, pero en relación al sueldo 

éste deberá ser  porcentual al nuevo horario.    

f. Se recibe nota del Coordinador de Vela informando sobre la intención de 5 

competidores de la flota optimist, de disputar el Campeonato Semana de Buenos 

Aires, que se realizará durante los fines de semana de 3,4 y 10,11 y 12 de octubre 



en aguas del Yacht Club Argentino. La flota cruzará por Fray Bentos en 2 

camionetas en las que irán 3 padres, el entrenador y los competidores. Se autoriza 

el préstamo de un gomón y tráiler de la Institución para lo que se realizarán los 

trámites legales correspondientes. Asimismo se autoriza una partida para a rendir 

cuentas de $ 12.000 al Sr. Miguel González, padre de una competidora, para 

gastos de nafta y peajes (traslado gomón y embarcaciones). Se autoriza además,  

el pago del alojamiento del entrenador  por U$S 200 más el combustible del gomón 

y los viáticos del Prof. Di Donna. 

g. Se recibe nota del entrenador Juan Marabotto, agradeciendo por el apoyo 

económico recibido en ocasión de su participación en la Clínica de Entrenador 

realizada en Antigua, en el mes de julio ppdo. 

h. Se recibe presupuestos para instalación de cañería para suministro de agua para 

tanques superiores de las firmas Aguatec por $ 70.516; de Carlos Jorge por $ 

60.390 y  de Nelson Hernández por $ 39.427.  

i. Se recibe informe del señor Gerente, en relación de las faltas del personal de 

limpieza, que afectan el servicio. 

4) El señor Gerente presenta informe en relación a una propuesta de Asociación con el 

Club, presentada por el Sr. Roberto Moar. Se incluye en el Orden del Día para la 

próxima sesión. 

5) Se autoriza la compra de dos tablets, a efectos de ser utilizados por los profesores para  

mejorar la música de las clases de  gimnasia. 

6) El Señor Comodoro da cuenta sobre la conformación de un Grupo de Trabajo en la 

Intendencia Municipal de Montevideo, a fin de determinar la titularidad del padrón que 

ocupa el Club, dado que ha sido suprimido del Catastro Municipal lo que fue recurrido 

oportunamente.  

7) Se informa sobre  intercambio de correos con la empresa NewFitness, en relación al 

monto de pago de depósito de los aparatos importados. 

8) Luego de estudiados los presupuestos presentados, se autoriza compra de pala para 

tractor a la firma Deralur S.A. por U$S 2.950 + iva. 

9) Se aprueba presupuesto presentado por Nelson Hernández para instalación de cañería, 

por $ 39.427. Asimismo se aprueba presupuesto de la misma firma para cambio de dos 

tramos de caño galvanizado, por $ 14.705.   

10) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.489.997,98 

                                                          U$S 149.452,53 

 Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 


