
           
                                                           Acta 3387 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 19 de enero 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, Sr. Walter Lasserre, Sra. Sonia Baldi, 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)  Bajas de socios: Se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Adhemar Rizzardini, 
Pilar Nuñez, Robert Hay, Rebecca Hay y Alvaro Posada. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota del Prof. Di Donna, solicitando autorización para concurrir a la regata 

multiclases que se disputará en Punta del Este el domingo 24 de enero. La flota estará 

conformada por 10 optimist y 1 laser. Se autoriza el traslado de un gomón y de las 

embarcaciones de los competidores. 

b. Se recibe nota de la socia Virginia Michelis, con una queja por una  actitud que le pareció 

fuera de lugar del Prof. Paz. Se toma conocimiento.   

c. Se recibe plan de entrenamiento de laser del Prof. Marabotto, a efectos de la preparación 

para el sudamericano de la clase, que se desarrollará en el mes de febrero en aguas del 

Yacht Club Uruguayo. Queda a estudio. 

d. Se recibe nota del socio Sergio Buenavida, solicitando autorización para ingresar una 

lancha de 24 pies. No se hace lugar a la solicitud, por excederse de las medidas 

reglamentarias. 

 

4) La Sra. Graciela Martínez, da cuenta que se reunieron con los representantes de Movistar, con 

quienes acordaron la renovación del contrato vigente, al mismo costo pero con mejoras en los 

servicios. Asimismo se ofreció la sponsorización en la fiesta Aniversario pudiendo participar 

también con regalos, por lo que se elevará una nota a esos efectos. 

5) Se aprueba reparación de gomón Bim, realizada por UMS, por $ 6.900. 

6) Se aprueba la compra de 5 contenedores de basura, a la firma Parimar por $ 17.995. 

7) Fiesta 85 Aniversario:  Se resuelve que el festejo por los 85 años de la Institución, se realizará 

en el complejo Kibon-Avanza. 

8) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.966.174,70 

                                                          U$S     144.723,77 

 Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

  
                                
                                                                                     Dr. Ricardo Gómez 

         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 



  
 

 


