
 

                    ACTA 3443 

 

En la ciudad de Montevideo el día 27 de junio de 2017, se reúne la Comisión  

Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por la  Vice-Comodoro Sra. 

Sonia Baldi y con la presencia de los siguientes Directivos: Sr. Miguel Berón, 

Sr. Franco Mottillo,  Sra. Grethel Welker, Sr. Daniel Zubillaga,  Dr. Alejandro 

Tapia y Lic. Carlos de la Fuente. Faltan con aviso el Dr. Juan Yovarone y la 

Sra. Dora Asallas.  Con licencia: Dr. Ricardo Gómez. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3442 de fecha 20 de junio de 2017. 

 

2. Altas y bajas de socios. Se aceptan las solicitudes de ingreso de Graciela 

Szabo, Eduardo Bordenave, Ruben Castiglioni, Nicolás Carrasco, María 

Luisa Paredes, Rafael Escardo y Juan Fernández Cean. Asimismo se 

aceptan las solicitudes de baja de los padrones sociales de Omar Facciolo, 

Julieta Lagomarsino, Florencia Matteo, Marcelo Martínez Negro y Silvia 

Guarch. 

 

3. Comisión de Náutica – Dicha Comisión había presentado oportuno informe 

sobre Refuncionalización del Varadero y se recibe al Sr Aparicio Polvarini 

para desarrollar el mismo. Se resuelve: Tomar conocimiento de lo 

informado y proseguir con los estudios correspondientes para establecer la 

viabilidad de las propuestas presentadas. 

 

4. Curso de Historia del Arte – Se presenta propuesta de la Sra. Vice-

Comodoro Sonia Baldi para que se realice como el  año anterior dicho  

curso, dictado por la Prof. Estela Abal. El mismo tendrá un costo de $ 500 

mensuales. Las clases serán semanales los días miércoles de 17 a 19 

horas. Se resuelve: Aprobar la realización de dicho curso y comunicar a los 

socios por las vías de práctica.  

 

5. Intendencia Municipal de Montevideo. Se recibe nota comunicando lo 

dispuesto por la Comisión Especial Mixta (Dec.26.208) referente al predio 

que ocupa el club y que es considerado de uso público por esa 

Intendencia. Este tema se viene manejando desde hace varios años y 

consultados los abogados Dra. Silvia Romero y Dr. Alejandro Tapia se 

entiende pertinente realizar una consulta privada sobre el tema. A tales  

 



 

 

 

efectos se contactó al destacado constitucionalista Dr. Gonzalo Aguirre 

para evacuar la consulta y presentación del escrito correspondiente con un 

costo de U$S 3.000. El mismo debe ser presentado dentro de los diez días 

hábiles luego de recibida la notificación. Se aprueba. 

 

6. Presupuestos varios: Piso vinílico para biblioteca: Vinibel S.A. U$S 666. 

Televisor 55” para salón social: Carlos Gutierrez S.A. $ 20.350. Soporte 

para el mismo: $ 550.  

   

7. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   2.008.026,30 
                                                    U$S    109.246,93 

               

 

 

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

 

 

 

 Sra. Sonia Baldi 

             Sr. Miguel Berón                                                                Vice-Comodoro                                     

Secretario 

 


