
 

 

 

           
                                                           Acta 3447 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 8 de agosto de 2017, se reúne la Comisión  
Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez e integrada con 
los siguientes miembros: Sra. Sonia Baldi, Sr. Franco Mottillo, Lic. Carlos de la Fuente, Sra. Grethel 
Welker, Dr. Juan Yovarone, Sr. Daniel Zubillaga, y Dr. Alejandro Tapia. Falta con aviso: Sr. Miguel 
Berón. 

 
1) Se da lectura y se aprueba acta anterior por unanimidad. 

 
2)  Altas y bajas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Giselle Vera, María Fernández 

Caballero, Teresita Curbelo, Francesca Regusci y Reina Sabaj. Asimismo se aceptan las 
solicitudes de baja de Lorenzo Moroni y Lucas Moroni .  
 

3) Asuntos entrados: 
 

I. Se recibe renuncia del Señor Secretario Miguel Berón, por motivos personales. 
Queda a estudio.   

II. Se recibe  nota de la Hermandad de la Costa, en que solicita la inclusión en el 
calendario de Regatas 2018, de una competencia en abril,  oportunidad del 
Encuentro Mundial de esa hermandad del mar. Se pasa al Coordinador Deportivo, a 
efectos de la comunicación con dicha entidad e instrumentación de la competencia 
mencionada. 

 

4) Se da cuenta de la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, por la que se exonera a 

nuestra Institución de impuestos a la importación de la cancha de césped sintético que está 

en curso. Se toma conocimiento. 

 

5) Se resuelve  realizar el festejo del Día del Niño, contratando inflables y algún otro 

divertimento para chicos el día domingo 20 próximo. 

 

6) Se fija precios para el alquiler del Salón Principal. Los mismos se establecen en:  socios            

$ 13.000, con opción de alquiler de medio salón $ 10.000. No socios  $ 18.000 y  $ 13.000 

respectivamente.    

En el caso de fiestas de 15, 18 o recibimientos, se establece un plus en el precio de $ 5.000, 
para socios o no socios indistintamente, lo que incluye servicios de recepción y ropería. 

 

7) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $  1.445.639,14 

                                                         U$S    119.631,81 

             Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 

                                                                                                           Dr. Ricardo Gómez 
              Sra. Grethel Welker                                                                           Comodoro 
                   Pro-Secretario             
 
 
 
 



 


