
                    ACTA 3427 

 

En la ciudad de Montevideo el día 31 de enero de 2017, 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, 

Sra. Grethel Welker. Faltan con aviso el  Sr. Daniel Zubillaga y el Dr. Alejandro 

Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3426 de fecha 3 de enero de 2017. 

 

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

Buysan, Santino Fraschini, Josefina Fernández, Francisco Vidiella, Facundo 

Arigón, Ma. Paz Ríos, Josefina Izuibejeres, Mirian Escobar y Joaquín 

Guasque. Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de los padrones 

sociales de Federico Amorín, Martín Ordoñez, Mateo Ordoñez, Maximiliano 

Rodríguez, María Inés Pereira, Fabrizio Giamberini, Iara Giamberini, Tiago 

Giamberini y Teo Giamberini. 

 

3. Asuntos  entrados: 

 

-Prefectura Nacional Naval – Remite nota comunicando que ha decidido 

prestar atención al público los días sábados de 11 a 17 horas, estableciendo 

un  sistema de rotación entre los clubes de la costa. Solicita por tanto se 

disponga de un espacio físico donde instalar un funcionario de esa Prefectura 

para dicha tarea. Se resuelve: Aceptar en principio la propuesta y 

encomendar al Secretario Sr. Miguel Berón la  coordinación de la misma.  

-Sr. Aparicio Polvarini - Comunica que la  tripulación de la embarcación 

Manos,  que luego de su participación en la regata “Circuito Atlántico Sur 

Rolex Cup 2017” obtuvo el segundo puesto de la regata principal “Buenos 

Aires Punta del Este” y luego el cuarto puesto en la serie.  Agradece 

asimismo la colaboración y apoyo recibido y destaca el orgullo de poder 

representar a Nautilus en  dicha competencia. Se resuelve: Felicitar al Sr. 

Polvarini por el logro obtenido y publicar el mismo en los medios de práctica.   

-Coordinador de Vela Prof. Rafael  Di  Donna.  Comunica que se ha 

conformado la selección uruguaya de Optimist que participará del 

sudamericano a llevarse en Paraguay en 2017. Asimismo expresa que en la 

reunión de padres y autoridades de AUDO, fue designado como Entrenador 

de dicha selección. Agradece también el apoyo brindado por el club durante 



el pasado año. Se resuelve: Felicitar al Prof. Di Donna por su designación al 

frente de la selección uruguaya y comunicar la misma por los medios de 

práctica.  

-Sr. Guillermo Rondini – Brevet interno.  Se informa que ha completado los 

cursos de vela a satisfacción y rendido la prueba de práctica por lo que está 

en condiciones de obtener el brevet interno del Nautilus Yachting Club.  

-Planteamiento de una socia sobre condiciones de seguridad en trabajos de 

colocación de las redes en cancha de tenis  por empresa contratada. Se 

resuelve: Comunicar a la mencionada socia que sin perjuicio de agradecer su 

preocupación se abstenga de intervenir directamente con el personal 

contratado y limite a manifestar sus inquietudes a las  autoridades 

responsables de la Institución.  

 

4. Varadero – Retiro de pertenencias. Se resuelve: Reiterar a los señores 

socios, que utilizan espacios en varadero, que todas sus pertenencias 

deberán estar dentro de sus casilleros o de sus embarcaciones.  

               Cometer al Sr. Contramaestre D. Sebastian Manzano extreme los             
.               controles necesarios para el  cumplimiento de esta disposición.  

 

5. Adquisición de embarcación “Angela” – En conocimiento de que la 

embarcación Angela, surta en el varadero se encuentra a la venta y luego de 

verificar el estado de la misma y la documentación,  se manifiesta el interés 

por parte del Club a sus propietarios de adquirirla.  

Se resuelve la compra de la embarcación microtoner “Angela”, por un valor 

de U$S 12.000, la que se destinará exclusivamente a la enseñanza de la vela 

en la Escuela de Adultos. 

 
       6. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   1.605.186,48 

                                                            U$S    135.047,97 

               

 

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

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 



 


