
 

 

                    ACTA 3415 

 

En la ciudad de Montevideo el día 13 de setiembre 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 Directivos: Sra. Sonia Baldi, 

Sra. Grethel Welker, Sr. Miguel Berón, Sr. Franco Mottillo, Dr. Juan Yovarone, 

Lic. Carlos de la Fuente.  Sr. Daniel Zubillaga. Falta con aviso el Dr. Alejandro 

Tapia.   

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

 

2. Asuntos entrados:  
 

Se recibe  nota de la socia Arq. Nadin Hakas. En virtud de la misma y a  

comentarios realizados a varios Directivos. Se resuelve: Citar a la 

mencionada socia a la próxima  reunión de fecha 20 de setiembre. 

 

Semana de Buenos Aires – Yacht Club Argentino. – El Coordinador de Vela 

Prof. Rafael Di Donna presenta informe manifestando que los días 1, 2, 8,9 y 

10 se realizará la mencionada regata y confirmando el interés de la flota de 

optimist y de tres laseristas. Acompaña detalle de los gastos que generaría  

la concurrencia del Prof. de laser Sr. Juan Marabotto. Atento al excesivo 

monto que implicaría la ida del citado entrenador y a las consideraciones 

realizadas por el Prof. Rafael Di Donna. Se resuelve: 1. No autorizar la 

participación del Prof. Juan Marabotto. 2. Apoyar económicamente a los 

competidores que participen de dicha regata.  

 

Prof. Gabriela Russo – Campeonato “Interline Regata”. Solicita licencia sin 

goce de sueldo los días 15 y 16 de octubre para concurrir a dicho 

campeonato. Se autoriza.  

 

3. Coordinador de Vela Prof. Rafael Di Donna. Actividad embarcación 

Cristabella. – Presenta informe solicitado oportunamente sobre la actividad 

que se realizara sin conocimiento de esta Comisión Directiva, el 14 de 

agosto pasado con integrantes de la flota de optimist en la embarcación 

Cristabella. Se resuelve: Tomar conocimiento y reiterar al Prof. Di Donna que 

todas las actividades extra curriculares, dentro o  fuera del club, deben ser 

comunicadas con la debida antelación y autorizadas por esta Comisión 

Directiva. De reiterarse dicha situación se tomarán las medidas 

correspondientes. 

 



 

 

 

 

 

4. Pertenencias de socios en casilleros de varadero y pañol de motores. Se 

resuelve: Comunicar a los Sres. Socios que tengan pertenencias fuera de los 

casilleros en dichas áreas que disponen de un plazo de 10 días para el retiro 

de los mismos. Vencido dicho plazo se procederá al retiro, por parte del 

personal del club.  

 

5. Se reciben dos presupuestos para la compra de espejo para salón multiuso. 

Vidriería Full time: 4 mts. x 1.80 $ 12.500. 1.80 x 1.80 $ 6.000.  Claise: 

Ambos espejos U$S 690 más IVA. Se resuelve adquirir a la firma Full time la 

compra de dos espejos por valora de $ 18.500 iva incluido.  

 

6. Nuevos juegos para niños en el solárium. Se reciben propuestas para la 

sustitución de los juegos existentes.  

 
 

7. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   416.359,26 
                                                  U$S 150.484,43 

               

 

 

No siendo para más el acto, se levanta la sesión. 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


