
 

 

                    ACTA 3423 

 

En la ciudad de Montevideo el día 22 de noviembre 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,  

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

Lic.  Carlos de la  Fuente. Faltan con aviso  Sr. Daniel Zubillaga, Dr. Alejandro 

Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3422 de fecha 16 de noviembre de 

2016. 
 

2. Altas y bajas de socios. Se acepta la solicitud de ingreso de Josefina 

Renovales. Asimismo se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales 

de Aurora Fuentes y Juan Frechou. 
 

3. Asuntos  entrados: 

-Aviso de regata “Copa Banco Santander” Multiclase y hándicap – Sabado 3 

de diciembre 2016. 

-Cámara de Instituciones Deportivas del Uruguay comunica: 1. solicitud de 

Intendencia Municipal de Montevideo de que los clubes deben instalar 

medidores de agua para medir la  que se vierte en la red de saneamiento. 2. 

El pronóstico y ajuste salarial para el 1. de enero 2017 según el convenio 

vigente seria de 4.5% pero falta los ajustes por los aumentos ya otorgados y 

evolución del IPC por lo que podría ser algo menor. 3. En su última 

asamblea se aprobó Memoria y  Balance y remite informe de la Comisión 

Fiscal. 

-Prefectura Nacional Naval – Solicitud colaboración fiesta fin de año de su 

personal. Se autoriza un aporte de $ 5.000. 

-Informe Coordinador de Vela Prof.  Di Donna – Colisión embarcación 

Bonanza. Se toma conocimiento y se resuelve dar cuenta al Club Naval. 

-Sr. Sergio Buenavida – Solicita ingreso transitorio por 30 días  de su lancha 

“Juan Cruz”. Se autoriza de acuerdo a lo que establece el reglamento 

vigente. 

4.   Actividades mes de diciembre: 1/12 Lanzamiento temporada en solárium con 

desfile de modelos y stand. 2/12 Fiesta despedida de año en salón principal. 

3/12 Teletón, Regata “Banco Santander”, Grupo de Teatro obra “Esperando 

la Carroza” . Se toma conocimiento.  

 



 

 

5. Adquisición dos molinetes para embarcación Peloduro y bailers para 

embarcaciones Cielo y Alaia. Se recibe el ofrecimiento del socio Rodolfo 

Raya para traerlos de Buenos Aires. El costo de los mismos es de            

U$S 1060.  Se aprueba.  

 
6. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   1.800.385,10 

                                                  U$S    141.423,48 

               

 

 

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

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


