
 

                    ACTA 3422 

 

En la ciudad de Montevideo el día 16 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, Sr.  Miguel  Berón, Dr. Juan Yovarone,  Lic.  Carlos 

de la  Fuente. Faltan con aviso la  Sra.  Grethel Welker,  Sr. Daniel Zubillaga, 

Dr. Alejandro Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3421 de fecha 8 de noviembre de 

2016. 

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

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

de María Clara Cestau. 

 

3. Asuntos  entrados: 

-Socio Horacio Gómez remite nota dando cuenta que durante su 

participación de la Regata “Eduardo Polvarini” se produjo una colisión por 

parte de la embarcación Bonanza que representaba al Club Naval. Se 

resuelve: Solicitar informe al Coordinador de Vela Prof. Rafael Di Donna. 

-Ayax S.A. – Remite nota solicitando la utilización del estacionamiento por 

un día,  para un evento de promoción de sus vehículos Toyota, a realizarse 

en fecha a determinar. Se resuelve: Encomendar al Secretario Miguel 

Berón comunicarse con la empresa   a los efectos de establecer la fecha a 

realizarse la promoción y el monto que ofrecen pagar por la utilización del 

estacionamiento. 

-Fiesta fin de año. 2 de diciembre. Se resuelve:  Fijar el costo del ticket en     

$ 450 para socios y $ 600 para no socios. 

      -Sra. Catalina Ferrand – Relaciones públicas. Presenta informe sobre las 

actividades que viene realizando a nivel interno y externo con distintas 

firmas de plaza que ya son sponsors del club y otras que están en vías de 

serlo. Se destaca acuerdo realizado con la firma Direct Tv para ser el 

proveedor de señal de cable sin  costo. Se toma conocimiento. 

 



4.   Cuota social –  Se resuelve: Aprobar el ajuste de la cuota social que a partir  

del 1º. de diciembre próximo tendrá los siguiente valores: 

       3 a 6 años –   $ 280 (núcleo familiar $ 270) 

       7 a 9 años –   $ 500 ($ 450) 

      10 a 17 años – $ 770 ($ 700) 

18  o más   –   $ 1000 ($ 900) 

 

5. Presupuestos: - Talleres Agro. Reparación tractor Zetor 4911 – Desmontar 

rueda,  reductor trasero  completo, traslado a taller, desarmado reductor, 

suministro y colocación de satélite central, perno, rulemanes y arandelas de 

ajuste. Cilindro de freno, caños rígidos con tuercas flotantes, 10 litros 

valvulina, armar y  prueba funcionamiento. $ 36.090 más IVA.  Se aprueba. 

 
 

6. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   1.398.782,93 
                                                   U$S   140.743,48 

               

 

 

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

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

  

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


