
           
                                                           Acta 3345 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 18 de diciembre de 2014, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez y 
con la presencia de los siguientes miembros:  Sra. Graciela Martinez, Sra. Sonia Baldi,  Lic. 
Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso:  Sr. Walter Lasserre,  Sr. Daniel Prado, Dr. Alejandro Tapia y Sr. Juan Quiroz. 
   

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

2) Altas y bajas de socios: Se acepta el ingreso de Marcio Correa, Ma. Mercedes Formoso, 
Pedro Rancaño, Isabella Díaz Zaldua, Ma. Josefina Jasidakis. Asimismo se acepta la 
baja de los padrones sociales de Carla Kruk, Federico Romano, Sofía Gómez Mallo y 
Triana Cardoso. 
 

 
3) Asuntos entrados:  

 

a. Se recibe informe del Prof. Di Donna en relación a un Campeonato de tres fechas de 

la clase Handicap, organizado por nuestra Institución. Se toma conocimiento. 

b. Se reciben presupuestos de sillones de jardín en madera de Richard Alexis por $ 

2.150, lustre incluído y de Sonrox por U$S 647 + iva el juego de 4 sillones y una 

mesa. Se resuelve la compra de 12 sillones a Alexis por $ 25.800.  

c. Se recibe renuncia del prof. Begino a sus grupos de optimist, por motivos 

personales. Se acepta.  

d. Se recibe sendas notas de los socios Rodolfo Bermúdez, Fernando Villalba, 

solicitando las embarcaciones Cielo y  Casimiro respectivamente para disputar la 

primer fecha del Campeonato de Handicap, el día 20 de diciembre. Se aprueba. 

e. Se recibe informe del prof. Di Donna, en relación al Rioplatense de Optimist 

realizado durante el pasado fin de semana, en dónde los competidores de nuestra 

Institución Sebastián Raya y Jimena González obtuvieran el tercer puesto en las 

categorías principiantes y femenino respectivamente. Se toma conocimiento, 

congratulándose de los logros obtenidos por la flota y felicitando a ambos 

competidores. 

f. Se recibe nota de los socios Esteban Avila, Aparicio Polvarini, Gonzalo Carlotto, Ignacio 

Varela, Fernando Montero, Andrés Azar y Oscar Antuña,  integrantes de la tripulación 

del velero Manos, en la que manifiestan su intención es participar en la regatas 

correspondientes al "Circuito Atlántico Sur Rolex Cup 2015”. Esta competencia de nivel 

internacional les implica un alto costo en la preparación de la embarcación, elementos 

de seguridad exigidos por la organización, etc, por lo que solicitan apoyo económico 

para la competencia. Se resuelve colaborar con U$S 1.500. 



4) Se aprueba arreglos de luces del muelle, cambio de 3 luminarias led y 9 soporte de 

aluminio, por $ 14.396. Sin perjuicio de ello se entiende que dado el poco tiempo 

transcurrido desde que se realizó la obra, se debió reclamar primeramente a la firma 

responsable de la misma. 

5) Se resuelve realizar el tradicional brindis de fin de año, autorizando la compra del 

champagne y un pequeño lunch, para el mismo. 

6) Se recibe al señor coordinador de vela Prof. Rafael  Di Donna,  quien entrega al Club un 

gallardete del Club Hebe Haven Yacht Club  de  Hong Kong  donde realizó una clínica. 

Informa sobre la situación de las escuelas de optimist, flota de entrenamiento y 

principiantes. 

En escuela funcionarán tres grupos a cargo del  Prof. Ignacio Porrini , uno de ellos para 

los alumnos del curso psicodeportivo. Los grupos serán cerrados y las inscripciones se 

deberán realizar en secretaría y se abrirá lista de espera para nuevos ingresos. 

El Prof. Di Donna,  ante la renuncia del Prof. Begino continuará a cargo de la flota de 

principiantes conjuntamente con la de timoneles. 

El Coordinador de vela plantea la inquietud ante la mala calidad de los últimos 

salvavidas que se compraron, los cuales se deterioraron rápidamente ( trajo uno de 

ellos). Agrega que se precisan 15 salvavidas para escuela de optimist. 

Plantea también la venta de dos equipos de escuela de windsurf de escuela que no se 

usan y la situación del catamarán Nacra que  autorizado a ingresar para competir no 

ha salido al mar por lo menos en el último año.  

Se resuelve: 1) tener en cuenta  en futuras compras la idoneidad y experiencia de las 

empresas que fabrican y venden salvavidas, apuntando a la  buena calidad de los 

mismos.  2) Autorizar  en forma urgente la compra de  15 salvavidas. 

3) Llamar a interesados para la compra de equipos de windsurf. 

4) Solicitar informe al Sr. Contramaestre sobre la situación del catamarán Nacra. 

7) Se aprueba premio de fin de año para funcionarios del Club por un total de        

$ 66.000. 

1. Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.415.701,40 

                                                                 U$S    128.734,75 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  
 


