
           
                                                           Acta 3362 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 2 de junio 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 Martinez, Sr. Juan Quiroz, Sr. Walter 
Lasserre, Sra. Sonia Baldi y Sr. Francisco Mateo. 
Faltan con aviso: Sr. Daniel Prado, Dr. Alejandro Tapia y Lic. Estela Naya. 
   

1) Se da lectura y se aprueba acta anterior por mayoría. Se abstiene el  Sr. Francisco 
Mateo,  por no haber estado presente en la sesión anterior, sin perjuicio de no estar de 
acuerdo con lo resuelto en el numeral 9 de dicha Acta. 

 
2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Cecilia Pérez Olivera, 

Magdalena Morelli, Eugenia Lenguas, Miguel de Prado, Juan Delgado, María Delgado, 
Mabel Berois, Eduardo Gard, Candela Stewart, Ana Inés Varela, Juan Carlos Varela, 
Aurora Gadea, Graciela Faget, Ronald Daga, Ilka Parrallada, Santiago Bareño, 
Margarita Echenique, Luisina Mascheroni. Asimismo se  aceptan las solicitudes de baja 
de los padrones sociales de Gustavo Pronzolino, Santiago Pronzolino, Sebastián Mira y 
Julio Torres. Bajas por deuda: Ana María Perrello, Guido Rotkier y Alejandra Abreu. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota del Sr. Francisco Russo, invitando a una nueva reunión de clubes y 

empresarios de la costa. Se toma conocimiento. 

b. Se recibe nota del socio Julio González Thomson, denunciando una agresión por 

parte de un mozo de cantina, en ocasión de la presentación de una muestra de 

pintura. Se comunicará de la denuncia al concesionario, a efectos de que se 

realicen descargos, si así entendiere.  

c. Se recibe nota de los entrenadores de escuela y pre-principiantes de optimist, 

solicitando ampliación de carga horaria para el trabajo de los grupos, de 3 a 4 hs. 

Se resuelve citar para la próxima sesión, al señor coordinador Di Donna, a efectos 

de profundizar en el tema. 

d. Se recibe nota de Rafael Di Donna, con informe sobre la participación de las flotas 

de laser y optimist, en la fecha 3era. Fecha ranking y Audo 3 respectivamente, el 

pasado fin de semana del 23 y 24 de mayo. Jimena González logra el 1er. Puesto 

femenino y 7mo. En la general de optimist, en tanto que Santiago Raya, logra el 

3er. Puesto en laser radial. Se toma conocimiento. 

e. Se recibe Aviso de Regata del Campeonato Nacional de Optimist, que se disputará 

en aguas de nuestro Club, los días 6,7, 13 y 14 del corriente. 

f. Se recibe Aviso de Regata del Campeonato Otoño 2015, clases 29er y F 18, a 

disputarse en aguas del Yacht Club Uruguayo, el fin de semana de 6 y 7 de junio. Se 

toma conocimiento. 



 

g. Se recibe nota de Flautas Dulces del Uruguay, emprendimiento que pretende 

divulgar el instrumento a nivel profesional en nuestro país. Es de su interés la 

presentación de un concierto con obras de Alto Barroco, interpretadas con ese  

instrumento, copias de flautas dulces suizas y alemanas utilizadas en el s. XVII. 

Queda a estudio. 

 

4) Se recibe al Gerente  quien realiza comentarios sobre problemas ocurridos en los 

parrilleros en la noche, donde se constata que quienes hacen uso de ellos en muchos 

casos no cumplen con las condiciones pactadas, sobrecargando la capacidad máxima y 

trayendo música y amplificación de discotecas no autorizadas, entre otras cosas. 

Trasmite además una inquietud de los profesores, quienes tienen poco espacio para 

guardar materiales, por lo que solicitan un mueble para ese fin. 

Plantea además la necesidad  de una balanza para la Sala de Aparatos 

. 

5) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.253.783,97 

                                                          U$S 107.121,36 

 Euros: 20  

                                                          Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 

 


