
           
                                                           Acta 3404 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 7 de junio 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, Lic. Estela Naya. 
Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz y Sr. Francisco Mateo. 
 

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

2) Bajas de socios: Se aceptan las solicitudes de baja de los padrones sociales de Josefina 
Silva, Guillermina Silva, Gustavo Deambrosis y Martín Varela. 
 
3)  Asuntos entrados:  

 
a) Se recibe informe del Prof. Di Donna, sobre el campeonato de optimist por equipos, 

realizado en fin de semana ppdo. en aguas del Yacht Club Uruguayo. El equipo que 

representara a nuestra Institución obtuvo el vice-campeonato.  

b) El Prof. Di Donna informa además sobre el desarrollo de la primera fecha del 

campeonato interno de láser, el que contó con la participación de 11 

embarcaciones del Club, tanto de escuela como de particulares. 

c) Se recibe nota de agradecimiento del socio Bruno Grunwalt, por el apoyo recibido, 

en ocasión de su concurrencia al Campeonato Mundial de Láser, en la categoría 

Master. Se toma conocimiento. 

d) Se recibe Aviso de Regata del campeonato de invierno de las clases 29er. F 18 y 

láser, a desarrollarse en el Yacht Club Uruguayo el fin de semana del 11 y 12 de 

junio próximos. 

e) Se recibe nota de la socia Cecilia Graña, quien plantea una situación acaecida en 

una clase de gimnasia, en la que recibió comentarios que tilda de “groseros”, por 

parte de la profesora a cargo, en relación a su rendimiento en clase. Se 

encomienda al señor Gerente, tomar las medidas del caso en relación a la docente 

aludida, prof. Cecilia Chagas. 

f) Se recibe nota del entrenador de láser, solicitando autorización para participar 

junto a la flota de láser del Campeonato invierno a desarrollarse en aguas del YCU. 

Se autoriza, en el entendido que no signifique una erogación de más de 4 horas 

extras por día de regata. 

g) Se recibe nota del Carrasco Lawn Tennis, en la que se manifiesta, la preocupación 

por el alto grado de certificaciones médicas por parte del personal de esa 

Institución y solicitando a las demás instituciones deportivas expresen si tienen la 

misma problemática. Se entiende que para dar una respuesta se deberá realizar 

previamente, un relevamiento de la situación del Club. 



h) Se recibe propuesta por parte del socio Diego Freiría, para la realización de un 

curso-seminario sobre conocimientos teórico-prácticos de navegación a vela, a lo 

que adjunta detalle de la propuesta. Queda a estudio, determinándose pase a 

informe de la Comisión de Vela y al coordinador prof. Di Donna. 

 

4) Se aprueba reparaciones varias de motores, por un total de $ 11.590 y U$S 164,70.  

 

5) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.920.185,94 

                                                           U$S    125.304,50 

 Pesos argent. 177 

 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                    Secretaria 
 
 
  
 

 


