
           
                                                           Acta 3403 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 31 de mayo de 2016, 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, Sra. Sonia Baldi, Sr. 
Walter Lasserre, Sr.  Miguel Berón, Sr. Franco Mottillo y Lic. Estela Naya. 
Faltan con aviso:  Sr. Juan Quiroz y  Sr. Francisco Mateo.  
   

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

2) Altas y Bajas de socios: Se aceptan las solicitudes de ingreso de Salvador Fernández, 
Guillermo Clavijo, Stefano Caiafa, Agnese Caiafa, Gastón Lopes, Lucas Pérez y Matías de 
Prado. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de Jorge Jorcin, Olga Collette, Miguel 
Kavedjian y Ana Valdez.  

 
3)  Asuntos entrados:  

 
a) Se recibe nota del Prof. Di Donna, solicitando autorización para la realización de un 

campeonato interno de láser, a desarrollarse en tres fechas: 4 de junio, 18 de junio 

y 2 de julio del corriente, en el horario de clase y en donde participarían 

navegantes de la escuela y laseristas privados de la Institución.  

Atento,  a que el aviso de regata fue publicado el pasado fin de semana , se 

resuelve notificar al Prof. Di Donna que toda actividad que se realice en el Club, 

debe ser autorizada previamente  por la   Comisión Directiva. 

 

b) Se recibe nota de la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales 

(ADES), invitando para el acto de entrega de equipamiento de seguridad donados 

por la Embajada de Japón, así como para el Bautismo de la nueva lancha ADES 22 

Rosa Schandy. Se toma conocimiento y se agradece invitación. 

 

c) Se recibe nota del Prof. Di Donna, trasmitiendo un planteo del profesor  Bruno 

Gardi, que propone bajar la carga horaria de escuela y entrenamiento de windsurf 

durante los meses más fríos, pasando de 6 a 4 horas diarias durante el invierno y 

hasta una nueva evaluación. Se acepta la propuesta. 

 

d) Se recibe nota solicitando el mismo tratamiento que se otorgara para el ingreso del 

resto de la flota que fuera del Yacht Club Punta del Este, para los timoneles de 

optimist Romina Laborda y de laser, Francisco Trujillo. Se autoriza la exoneración 

de la matrícula de ingreso. 

 

4) Se aprueba presupuesto de Bulevar Aberturas, para la realización de puertas de 

aluminio y mamparas para baño de vestuario femenino del personal, por $ 48.000. 



 

5) El Gerente da cuenta que ha dado de baja las horas de Escuela de hockey y las horas de 

gimnasia formativa, por la prolongada baja concurrencia a dichas actividades. 

 

6) Se aprueba compra  de caldera auxiliar a la existente para calefacción y agua caliente a 

la firma Buonafina, por U$S 1.650 + IVA.  

 

7) Se aprueba compra de 5 mesas para el parrillero A, por $ 1.450. 

 

8) Habiéndose detectado  socios que no respetan el reglamento de estacionamiento de 

vehículos vigente,  se resuelve  cometer al Sr. Gerente establecer un regimen de control 

de los vehículos  a fin de detectar los que no cumplen con el mismo.  

 

9) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.384.033,28 

                                                           U$S    125.208,16 

 Pesos argent. 177 

 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                    Secretaria 
 
 
  
 


