
                    ACTA 3436 

 

En la ciudad de Montevideo el día 25 de abril 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, Sra. Grethel Welker, Sr. Daniel Zubillaga, 

Dr. Juan Yovarone y Dr. Alejandro Tapia. Falta con aviso el Lic. Carlos de la 

Fuente.  

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3435 de fecha 18 de abril de 2017. 

 

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

Sedano. Asimismo se acepta las solicitudes de baja de los padrones 

sociales de Carolina Esteves, Marzio Marella, Rosina Longhi, José García 

Ricci, María Malervi, Tomás Barros, Andrés Barros, Joaquín Izuibejeres, 

Facundo Izuibejeres, Milagros Garderes, Tomás Izuibejeres, Josefina 

Izuibejeres, Manon Lecueder y Dante Massardi. 

 

3. Asuntos  entrados: 

 

-Aviso de Regata Multiclase y Handicap “86 Aniversario Nautilus 

Yachting Club” – 6 de Mayo de 2017 – 13.30 señal de atención 

regata hándicap. 13.40 señal atención regata multiclase. 

-Sr. Daniel Amoroso – Se informa por parte del Prof. Carlos García 

que dicho socio aprobó satisfactoriamente la prueba para la 

obtención del Brevet interno.  

 

4. Comisión de Náutica – Actualmente se cuenta con una Comisión de Vela y 

una de Varadero. Cabe destacar la importancia de darle una dinámica 

eficiente y lo más amplia posible a la actividad náutica incluyendo a las 

embarcaciones a motor de los socios. Por lo tanto se considera importante 

integrar en una sola Comisión todos los aspectos involucrados.  Se 

resuelve: Crear la Comisión de Náutica que estará integrada por los 

siguientes socios: Aparicio Polvarini, Diego Freiría, Julio García Lagos, 

Franco Mottillo, Miguel González  Stewart, Sergio Buenavida y Enrique 

Podestá.  

 

 

 



 

 

 

5. Nueva clase de spinning.  Solicitud de socios.  – Las clases en el horario de 

la mañana se llevan a cabo los días miércoles y viernes a las 8.30.  Se 

solicita que se incluya una nueva clase los días lunes a la misma hora 

manifestando que queda un espacio  prolongado entre la  del viernes y la 

del miércoles. Consultado el Coordinador Deportivo y en virtud de que  el  

número de solicitantes es  de más de diez se entiende pertinente la nueva 

clase. Se resuelve: Autorizar la realización de una clase de spinning los 

días lunes a las 8.30 horas supeditado  a que se mantenga una  adecuada 

concurrencia a  la misma.  

 

6. Adquisición de impresoras tickeadoras para administración  y recepción. 

Digicard-milrollos: -2 impresoras UTNP18U (Usb) U$S 133 más iva cada 

una. -1 impresora UTNP18U (usb-ethernet) U$S 149 más iva. -1 caja (25 

rollos) papel térmico U$S 33.75 más iva. Se aprueba.  

 

7. Informe de Tesorería :     Caja y Banco  $   2.490.017,82 
                                                        U$S    124.222,39 

               

 

 

 

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

 

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

 


