
 

           
                                                           Acta 3378 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 27 de octubre de 2015, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez y 
con la presencia de los siguientes integrantes: Sra. Graciela Martínez, Sra. Sonia Baldi, Sr. 
Franco Mottillo, Lic. Estela Naya, Sr. Miguel Berón y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Juan Quiroz y  Sr. Walter Lasserre. 
   

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

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Dieter Von Schulthess y 
Marcelo Symonds. Asimismo se  acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de 
Jorge Bermúdez y Matias Poloni.  
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe Aviso de Regata Handicap Festival, regata en dobles o tripulación 

completa, a disputarse en aguas del Yacht Club Uruguayo, el próximo 31 de 

octubre. Se toma conocimiento. 

b. Se recibe propuesta de socios  para formar Comisión de Vela. 

 

  

4) Habiéndose planteado por parte de los socios Juan Andrés Leicht, Aparicio Polvarini, 
Carlos de la Fuente, Julio García Lagos y Miguel Angel González, la necesidad de 
conformar una Comisión de Vela, a efectos de trabajar  en el mejor desarrollo y 
planificación de  esa actividad y en el entendido de que los mencionados socios 
representan a diferentes espectros de la Vela, se resuelve designar a los socios 
proponentes para integrar la Comisión de Vela del  Nautilus  Yachting Club 
 
5) Se plantea la necesidad de acompasar el presupuesto del Club, con los porcentajes 
de aumentos salariales otorgados en el presente año. Se resuelve establecer un 
aumento en las cuotas sociales a regir a partir del 1º. de diciembre, las que quedarán 
fijadas en los siguientes precios: Mayores $ 900; Cadetes $ 700; Menores $ 450 y Minis 
$ 250.  Puesto a consideración del cuerpo  se aprueba por unanimidad el aumento de 
cuotas  en general.   Se abstienen de votar el porcentaje de aumento de las categorías 
de mayores   los directivos Sonia Baldi y Franco Mottillo, por no estar de acuerdo con el 
mismo. 
 

6) Habiéndose distribuido y estudiado  la propuesta   del  SEMM, se aprueba en general  la 
realización del  acuerdo comercial por canje de servicios de la referida entidad, quedando 
sujeto en los casos que correspondiere a la debida autorización de la I.M .de M. 
  



7 )  Se recibe propuesta del Prof. Di Donna, para realizar los traslados de trailers y 
embarcaciones del Club en su vehículo personal, cuando forme parte de la delegación, 
adjuntando lista de precios por viaje. Queda a estudio.   
 
8) Se aprueba el pago de  la compra de velas para la embarcación  Peloduro  por un total 
de U$S 1.840. 
 
9) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.594.490,42 

                                                          U$S  152.361,47 

 Pesos argent. 177 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 


