
 

 

                    ACTA 3417 

 

En la ciudad de Montevideo el día 27 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, Sr. Miguel Berón, Sr. 

Franco Mottillo, Dr. Juan Yovarone, Lic. Carlos de la Fuente, Sra. Grethel Welker, Sr. 

Daniel Zubillaga y  Dr. Alejandro Tapia.  

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

2. Altas y bajas: Se acepta la solicitud de ingreso de Juan Gómez Balarini, Felipe Rilla, 
Julia Gracia y Paulina Mosquera. Asimismo se acepta la solicitud de baja de los 
padrones sociales de Facundo Fascioli. 

 

3. Asuntos entrados:  
 

-Aniversario del Club Naval. Se recibe Aviso de Regata Handicap Festival “88 

Aniversario del Club Naval”– 9 de octubre 2016.  

-Regata Eduardo Polvarini- A propuesta de la Comisión de Vela, se fija para el día 

12 de noviembre la realización de la Regata. Se comunicará al Coordinador de 

Vela, a efectos de que tome los recaudos correspondientes.  

-Cámara de Instituciones Deportivas – Citación a Asamblea Extraordinaria 

informativa, para el jueves 29/9/2016. Se toma conocimiento. 

-Velero “Matrero” – Nota de socios solicitando un gallardete para que enarbole el 

velero “Matrero” del socio Daniel Amoroso, quien realizará la travesía Valencia-

Montevideo, así como material del Club a ser obsequiado en dicha travesía por el 

mencionado socio y su tripulación que integrarán los socios Antonio Martyniuk y 

Julio García Lagos. Se aprueba la solicitud y se resuelve entregar, junto con el 

material, una nota de presentación de la Institución. 

-Consultoría Depaulo Martínez – Presenta propuesta de servicios en las áreas 

contable y aduanera. Se toma conocimiento. 

-Velero “Peloduro” – Los socios Carlos de la Fuente, Rodolfo Bermúdez y Juan 

Leicht, solicitan su préstamo para competir en la Regata 88 Aniversario del Club 

Naval. Se autoriza. 

 

4. Reglamento Sala de Spinning- Se recibe informe de la Prof. Solares en relación al 

tema. Queda a estudio.  

 

5. Coordinador Deportivo – Se recibe los curriculums de las personas que se 

presentaran para el cargo, los que quedan a estudio de esta Comisión. 

 

 

 

 

 



 

 

 
6. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   1.326.774,76 

                                                  U$S    134.920,30 

               

 

 

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

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 


