
 

           
                                                           Acta 3377 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 20 de octubre 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 Martínez, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi, Sr. Franco Mottillo, Lic. Estela Naya y Sr. Miguel Berón. 
Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz y Sr. Francisco Mateo. 
   

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

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Alvaro Martínez Muape, 
Adrián Kolender, Silvia Daniella Gómez, Pablo Azadian, Sendy Erramuspe y Joaquín 
Rivas. Asimismo se  acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de  Jorge 
Pronczuk, Julieta Sansons, Diana Ferreira, Gerónimo Dacosta, Patricio Alves, Patricia 
Eastman, Josefina Fraga, Francisca Fraga y Oscar Fraga. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota del Yacht Club Uruguayo, comunicando la integración de la nueva 

Comisión Directiva que resultara electa del acto eleccionario celebrado el pasado 

24 de setiembre. Se enviará nota con augurios de éxito para la nueva Comisión. 

b. Se recibe Aviso de Regata de las clases Optimist y Laser, Copa Audo E5 y Primer 

Etapa Selectivo Sudamericano 2016, a realizarse los días 24 y 25 de octubre en 

aguas del Yacht Club Solís Chico. Se toma conocimiento. 

c. Se recibe nota del competidor Santiago Pereyra, quien solicita apoyo económico 

para participar del Campeonato Sudamericano de Laser Radial 2015, a disputarse 

en el Club Veleiros do Sul, Porto Alegre- Brasil, entre el 18 al 24 de octubre. De 

acuerdo al informe solicitado al Coordinador de Vela, el socio está entrenando hace 

tiempo con responsabilidad para dicho Campeonato, por lo que se resuelve 

colaborar con U$S 400, con el competidor. 

d. Se recibe nota del señor Contramaestre, informando sobre la necesidad de 

galvanizar tres carros de embarcaciones del Club, proceso que ya se realizara con 

el tráiler de la embarcación Peloduro, con excelentes resultados. 

e. Se recibe nota del Prof. Di Donna, con informe sobre la participación de la flota de 

timoneles de optimist compuesta por cinco chicos,  en la “Semana de Buenos 

Aires”, que se realizara en esa ciudad los días 3,4,10,11 y 12 de octubre y de la que 

participaran 207 embarcaciones de la  clase.  Felicitamos a los competidores y 

especialmente a la socia Jimena González, quien finalizara en el lugar 53 de la 

clasificación general, siendo la primera vez que navega en el exterior y teniendo en 

cuenta  el alto nivel de la competencia. 

f. El Prof. Rafael Di Donna, solicita préstamo de tráiler para traslado de gomón y 

embarcaciones, a efectos de que la flota de optimist compita durante el próximo 

fin de semana en la Etapa 5 de la Copa Audo, a disputarse en Solís Chico. Se 



autoriza el traslado, así como los gastos de combustible del gomón y viáticos del 

entrenador. 

g. Se recibe propuesta del socio Marcelo Rissotto, para brindar un servicio de alquiler 

de bicicletas. Se comete al gerente contactarse con el socio a efectos de 

interiorizarse de la propuesta. 

 

4) El señor Gerente informa que concurrió junto con el técnico, a la Dirección de Bomberos 

por el trámite en curso, logrando una prórroga a efectos de presentar nuevo proyecto. 

5) Se aprueba galvanizado de tres trailers por la suma de U$S 1.200. 

6) Se evalúan las pruebas realizadas por los funcionarios que se postularan para la 

actualización y mantenimiento de la página Web y facebook del Club. El trabajo 

realizado por la Prof. Lilián Sosa resulta el que mejor ha resuelto el caso práctico 

planteado, a pesar de que todos han realizado un buen trabajo. Se resuelve designar a 

la Sra. Lilián Sosa, como encargada para la tarea. 

7) De acuerdo a la propuesta presentada por el Coordinador de Vela, se aprueba el 

siguiente  Calendario de Regatas 2016 del Nautilus Yachting Club,  a efectos de ser 

incorporado en el Calendario Anual de Regatas:  

- 13 de febrero – Regata Multiclases general y sub 23 

- Etapa Audo – fecha a confirmar 

- Etapa Laser – fecha a confirmar 

- 7 u 8 de mayo – Regata multiclases 85º Aniversario  

- 10 u 11 de setiembre – Regata multiclases Eduardo Polvarini 

- 19 o 20 de noviembre – Regata multiclases Copa Banco Santander 

- 11 de diciembre – Regata “papioti”  

8) Se plantea la necesidad de ordenar la forma de usufructuar los dos días libres anuales 

establecidos en el Art. 10º del Reglamento de funcionarios vigente. Se fija como el “día 

del funcionario”, de acuerdo a lo establecido por acuerdo en Consejo de Salarios del 

Grupo, el día viernes de cada semana  Santa o de Turismo. A quienes deban trabajar en 

ese día, se les sumará el mismo a los días de licencia anual. 

 En cuanto al segundo día estipulado en el Reglamento por “motivos personales”, 

quienes deseen usufructuarlo  deberán presentar la solicitud con al menos una semana 

de antelación y fundamentando la misma, quedando a criterio del Gerente el acceder 

al pedido,  con o sin goce de sueldo.  

9) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.737.271,56  

                                                             U$S  151.886,19 

 Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 


