
           
                                                           Acta 3332 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 14 de agosto de 2014, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez e 
integrada con los siguientes miembros: Sr. Juan Quiroz , Sra. Graciela Martinez, Sr.Daniel 
Prado, Sra. Sonia Baldi, Sr. Walter Lasserre,  Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Dr. Alejandro Tapia 
Con licencia: Sr. Daniel Zubillaga 
   

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

2)  Altas y bajas de socios: Se aceptan las solicitudes de ingreso de Beatriz Raspini y 
Fernanda Díaz. Asimismo se acepta la solicitud de baja de Silvia Magariños. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe citación de la Cámara de Instituciones Deportivas, para reunión a 

realizarse el próximo 21 de agosto en la sede del Club Biguá, a efectos de 

informarse sobre la Reforma Estatutaria y la realización de talleres sobre la Ley 

19.196. Se toma conocimiento. 

b. Se recibe nota del prof. Di Donna, informando sobre los resultados obtenidos por 

nuestra flota  en las copas AUDO y AULA 4, en las que la competidora Jimena 

González logró el primer puesto en principiantes y el segundo en la categoría 

femenino; en cuanto a la clase láser el competidor Mauro Facchin consiguió el 

primer puesto y Santiago Raya  el segundo en 4.7. Se toma conocimiento y se 

resuelve expresar a los jóvenes las felicitaciones correspondientes. 

c. Se recibe nota de Franco Mottillo y Sebastián Manzano, conteniendo nómina de 

herramientas e insumos de taller y varadero. Se toma conocimiento. Se irá 

implementando  

d. Se recibe nota del Club de Leones filial Punta Carretas, solicitando colaboración 

para el Bingo solidario que se realizará a beneficio de la Asociación Nacional para 

el Niño Lisiado. Se colaborará con  a suma de $ 2.000. 

e. Se recibe nota del Director del Colegio y Liceo Latinoamericano, Maestro Juan 

Morales manifestando el beneplácito,  en nombre de las familias de los niños 

participantes del Proyecto Psicodeportivo, por los logros alcanzados apreciables 

rápidamente en los chicos. Se toma conocimiento. 

f. Se recibe nota de la profesora Gabriela Russo, solicitando autorización para 

realizar nuevos cursos de psicodeportivo, durante los meses de setiembre y 

octubre. Se autoriza el comienzo de un grupo a partir de setiembre, con la salvedad 

de que en esta oportunidad no se autoriza la exoneración  matrícula en el caso de 

que los inscriptos desearan continuar como socios del club.  



4) Se recibe al Concesionario de los servicios de restorán y cantina, a quien se le realizan 

algunas puntualizaciones sobre el funcionamiento de los servicios y se le trasmiten 

inquietudes y quejas de los socios. 

 
5) Informe de Tesorería 

 

Caja y Bco.  $    906.689,09 
                                                    U$S   98.990,24 

 
 
 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
 


