
 

           
                                                           Acta 3342 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 20 de noviembre 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, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi,  Sr. Daniel Prado, Dr. Alejandro Tapia, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: 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 Elan Lopes y Marcos Castillo. Asimismo se 
acepta la baja de los padrones sociales de Martín Chiappe, Jorge Pol, Santiago Terreno, 
Carolina Lazaneo, Florencia Boullosa, Gonzalo Irrazabal Pérez, Gonzalo Irrazabal Buquet, 
Gonzalo Callorda e Iris Charrie. 

 
3) Asuntos entrados:  

 

a. Se recibe nota del socio Pablo Federico, solicitando autorización para ingresar un 

bote de remo, entendiendo que no existen impedimentos reglamentarios para ello. 

Se resuelve pasar la solicitud a informe del señor Contramaestre.   

b. Se recibe nota de Job, con propuesta para la realización de una jornada de 

entretenimiento como apertura de temporada. No es aceptada la propuesta, por 

considerarse muy onerosa y se resuelve, en cambio, la realización de muestras de 

actividades curriculares  y un brindis de camaradería para el próximo sábado 6 de 

diciembre para dar apertura oficial de la temporada 2014-2015. 

c. Se recibe informe del prof. Di Donna, en relación de las etapas Audo y Aula 5, que se 

disputaran el fin de semana ppdo., organizadas por el Yacht Club Solís Chico. 

Destaca la participación de nuestra flota y el triunfo obtenido en láser 4.7, por parte 

de Mauro Facchin y Santiago Raya, Primer y Segundo puesto respectivamente; así 

como también el segundo puesto del competidor Sebastián Raya, en la clase optimist 

infantil y principiantes. Se toma conocimiento, congratulándose por los resultados 

obtenidos por nuestros competidores.  

d. Se recibe nota del prof. Di Donna, solicitando autorización para traslado de 

entrenadores, embarcaciones  y  un gomón con tráiler  el próximo fin de semana 22 y 

23 de noviembre a la ciudad de Paysandú, donde se disputará la 6ta. Etapa de Audo 

y de Aula. Se autoriza traslado y viático del entrenador. 

e. Se recibe nota de los profesores Mauricio Segal y Federico Delbene, con propuesta de 

servicio de personal training, a desarrollar en forma exclusiva por docentes de la 

Institución. El costo propuesto por servicio es de $ 500 la hora, percibiendo el Club el 

20% del mismo. Se acepta en general la propuesta, debiendo llevarse un registro en 

la administración de los socios que contraten el servicio, así como de los profesores 

que lo brinden. 

 



 

 

 

f. Se recibe nota de socios, solicitando la apertura de la Sala de Musculación a las 7 

am, por los próximos seis meses. Queda a estudio. 

g. Se recibe nota del socio Agustín Krauss, solicitando el préstamo de un láser de la 

Institución, a efectos de su uso en horario libre. Al respecto el prof. Di Donna informa 

que los préstamos de embarcaciones de escuela, en horario libre, es negativo, ya que 

no contribuye al mantenimiento de la flota para el dictado de clases ni al crecimiento 

de la categoría. Por otra parte el socio ya le realizó el planteo y obtuvo la misma 

respuesta negativa de su parte. En cuanto a lo que el socio manifiesta de la 

conformidad de los instructores para la utilización, puntualiza Di Donna que 

habiendo sido consultados los mismos, le manifestaron que nunca hablaron con el 

socio del tema. Por lo expuesto se resuelve no autorizar el préstamo, dado que las 

embarcaciones de escuela, son exclusivamente para la actividad curricular. 

h. Se recibe nota de Comisión de Cultura solicitando autorización para la presentación 

de un coro “Cartares”, el próximo 26 de noviembre. Se autoriza. 

i. Se recibe nota del prof. Di Donna, proponiendo fecha para la realización de la                        

regata multiclases, Copa Santander, para el 6 o 7 de diciembre próximos. Se aprueba.                                                                                                                                       

j.       Se recibe nota del prof. Di Donna trasmitiendo la inquietud de un grupo de 

exlaseristas masters, de realizar una regata de la categoría, el próximo sábado 29 de 

noviembre en aguas de nuestra Institución.  Asimismo solicita autorización para que 

ex laseristas nautilenses puedan utilizar las embarcaciones del Club para participar de 

la jornada. Se autoriza. 

 

 

4) Se continúa avanzando sobre los trámites para la adquisición de una embarcación 

destinada a la comisión regatas y pesca.  

5) Se recibe informe del señor Contramaestre sobre embarcaciones a la venta, surtas en el 

varadero. En relación al tema, la Comisión Directiva resuelve:  

1. Crear un registro en la Página WEB Institucional a los efectos de publicar la venta de 

los barcos que realicen socios de la Institución. 

2.  Notificar a los asociados que vendan y/o compren embarcaciones que en 

todos los casos se deberá respetar el Reglamento de Varadero vigente y las 

lista de espera para ingreso de embarcaciones. 

3.  Recordar a los funcionarios del Club que no les está permitido realizar por 

sí o por interpuesta persona ningún tipo de intermediación en la compra 

venta de embarcaciones que les reporte una comisión o un beneficio 

económico. 

4. Aclarar que no se considera ético que los Directivos del Club por sí o por interpuesta 

persona, realicen algún tipo de intermediación en la compra venta de embarcaciones 

de socios. 

6) Atento a la solicitud del encargado de la concesión de la cantina, para la realización 
de fiestas,  esta Comisión Directiva resuelve no autorizar la realización de ninguna 
fiesta o evento que exceda el giro de restorán, cantina y parrilla, establecido en el 
contrato de concesión vigente.  



7) Se resuelve la compra de un equipo de computación completo, por U$S 415 + iva. Y un 
lector de código de barras laser por U$S 100.    

 

8) Informe de Tesorería: Caja y Banco  $ 1.184.117,39 

                                                          U$S 126.395,10 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  
 


