
                    ACTA 3425 

 

En la ciudad de Montevideo el día 13 de Diciembre 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,   Sra. Grethel 

Welker, Sr. Daniel Zubillaga, Falta con aviso el Lic. Carlos de la Fuente y el Dr. 

Alejandro Tapia. 

1. Altas y bajas de socios. Se acepta la solicitud de ingreso de  Agustín 

Gómez Boix. Asimismo se acepta la solicitud de baja de los padrones 

sociales de Nicole Davezac. 

2. Asuntos  entrados: 

-Sra. Betina Berti – Solicita autorización para que se su hijo Alfonso pueda 

participar de las clases de optimist ya que cumple los siete  años el 31 de 

marzo  próximo. Se resuelve: Acceder a lo solicitado supeditado a la evaluación 

del menor  por parte del Coordinador de Vela Prof.  Di Donna y a la 

presentación por parte de los padres de su  consentimiento.  

3. Curso Brevet “A” – Informe final. Ha culminado con gran éxito el mencionado    

curso dictado por el Prof. Alvaro Rosa Gadea y su auxiliar Prof. Anibal Besque.  

Se destaca el alto índice de concurrencia y la confraternización con navegantes 

de  otros clubes y regiones del País.  Del mismo egresaron 21 Capitanes 

superando ampliamente la cifra del  año anterior. Se destaca especialmente la 

colaboración y aportes brindados por el club y se espera el mantenimiento del 

mismo en los próximos años. Se toma conocimiento. 

4. Piso en varadero – Ajuste de precios. Se resuelve:  Actualizar los precios de  

las embarcaciones a partir de Enero 2017 según se detalla: 

-TABLA, OPTIMIST:                                           $ 350 

-LASER, EUROPAS,  CANOAS,  KAYAC:         $ 450 

-SNIPE:                                                               $ 800 

-BARCOS HASTA 10 mts.2:                               $ 800  

-De 10 a 15 m2:                                                $ 1.250 

-De 15 a 20 m2:                                                $ 1.600 



-De 20 a 25 m2:                                                 $ 1.900 

-Más de 25 m2 y/o  superen los 9 lineales 

 (art. 2º.  Reglamento  general  de varadero)    $ 5.000 

5. Canasta de fin de año para los funcionarios. Como es  tradicional en estas 

fechas se dispone dicho beneficio   Se resuelve: Otorgar la entrega de una 

canasta de fin de año valor $ 1.500 a todo el personal del Club. 

6. Nuevo  horario Varadero – Se resuelve: A partir de la fecha el Varadero 

funcionará todos los días de 8 a 19 hs.  

7. Encargada  Sra. Andrea Peyré incidente con socio Sr. Mario Vitkieviez.  

De la nota presentada por la funcionaria Andrea Peyré se dio vista al socio 
mencionado quien presentó descargos dentro del plazo establecido. 

Analizada la situación por esta Comisión se resuelve instar al socio involucrado 
a mantener dentro de la Institución un clima de respeto y tolerancia tanto con 
socios y funcionarios. Estos en el desempeño de su labor deben cumplir con 
las reglamentaciones del Nautilus Yachting Club alertando a los socios en 
relación al cumplimiento de las mismas por lo cual se le sugiere no se moleste 
si es requerido a tales efectos. 

 
8. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   2.641.361,05 

                                                 U$S    140.351,66 

               

 

 

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

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

  

 


