
 

           
                                                           Acta 3384 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 15 de diciembre 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, Sr. 
Franco Mottillo, Lic. Estela Naya y Sr. Miguel Berón. 
Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz,  Sra. Sonia Baldi 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 Diego 
Romano y Eugenia Yavarone.  
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe citación de la Cámara de Instituciones Deportivas, para la Asamblea 

General  Ordinaria, a realizarse el martes 15 de diciembre a las 19.30, en el Club 

Banco Hipotecario. Se toma conocimiento. 

b. Se recibe informe del prof. Di Donna, sobre la Regata “ Papivela” realizada el fin de 

semana ppdo. , en las que participaron –junto a sus hijos- los padres de los chicos 

que navegan en optimist en la Institución. Resultó ganadora la dupla conformada 

por Jimena González y su madre Magdalena Real. Esta Comisión Directiva se 

congratula por el éxito de esa jornada que contribuye a la integración de la familia 

nautilense. 

c. Se recibe nota del grupo de competidores laseristas, solicitando ampliar los días de 

entrenamiento del prof. Juan Luis Marabotto, a efectos de prepararse para la 

disputa del Sudamericano de Laser Radial a realizarse en el próximo mes de febrero 

en Montevideo. Pase a informe del coordinador de vela. 

d. El señor contramaestre plantea la necesidad de comprar cadena para amarras. Se 

resuelve enviar una nota a Balizamiento de la Armada, a efectos de solicitar la 

posible donación de las mismas, sin perjuicio de buscar presupuestos para la 

compra en plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Se aprueban los horarios de las actividades náuticas, para la presente temporada: 

Optimist Escuela de Vela: Prof. Rodrigo Fabini  
(edad mínima 7 años)  
Grupo 1: Lunes  9 a 11 hs / miércoles  9 a 11 hs / viernes 16 a 18  
Grupo 2: Lunes  11 a 13 hs / jueves 14 a 16 hs / viernes 14 a 16 hs 
Grupo 3: Miércoles  11 a 13 hs / jueves 16 a 18 / viernes 16 a 18 hs 
 
 
Optimist Pre Principiantes : Prof. Alexandra Williman 
Lunes 15 a 18 hs 
Miércoles 15 a 18 hs 
Jueves 10 a 13 hs 
Viernes 10 a 13 hs 
 
Optimist Principiantes y Timoneles: Prof. Rafael Di Donna 
Lunes 15 a 18 hs 
Miércoles 15 a 18 hs 
Jueves 10 a 13 hs 
 
Laser Escuela: Prof. Lic. Gabriela Russo 
Sábados y domingos 13 a 16 hs 
 
Laser Entrenamiento avanzado: Prof.  Juan Marabotto 
Sábados 13.30 a 17.30 hs 
Domingos 9.30 a 13.30 hs 
  

5) Se recuerda que las licencias anuales reglamentarias de los funcionarios y salvo casos 

debidamente autorizados y fundados por razones de servicio, deben ser usufructuadas 

dentro del año siguiente a ser generadas. Se comete al señor Gerente tomar recaudos 

en este sentido, notificando a quienes mantienen saldos a la fecha, gocen 

inmediatamente de los mismos. 

6) Se  autoriza el pago de materiales para taller por $ 15.942. 

7) Se autoriza el pago de reparación de gomón Bim, por $ 7.300.  

 

8) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 2.552.242,49 

                                                          U$S     143.140,33 

 Pesos argent. 177 

 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 


