
                    ACTA 3413 

En la ciudad de Montevideo el día 16 de agosto 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. 

Miguel Berón, Sr. Franco Mottillo, Dr. Juan Yovarone, Lic. Carlos de la Fuente,  

Sr. Daniel Zubillaga, Dr. Alejandro Tapia. Falta con aviso la Sra. Grethel 

Welker.   

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

 

2. Altas y bajas: Se acepta la solicitud de ingreso de Jorge Antunes, Belén 
Juri, Juan Arakelian, Fernando Galvez y Clementina Lamberti.   

Asimismo se aceptan las solicitudes de baja de Joel Alvarez, Andrea 
Serrato, Camila Stewart y Candela Stewart. 
 

3. Asuntos entrados:  
 

1.  Prefectura Nacional Naval. Comunica que para poder dar 

cumplimiento a la nueva Disposición Marítima No. 166 de 15/7/2016, 

“Embarcaciones deportivas o de recreo de bandera extranjera” que 

regula la Ley No. 18007 de 28/8/2006 se informe a los socios que se 

encuentran comprendidos en estos casos, deberán solicitar y 

coordinar las inspecciones correspondientes. Se toma conocimiento y 

se resuelve la comunicación  a los socios de  la citada disposición.  

2. Ing. Graciela Crespo. Remite nota expresando que fue comunicada de 

que disponía un lugar para ingresar una embarcación a motor a 

varadero según reglamento vigente. Se trata de una lancha Sea Ray 

que posee en bien ganancial con su esposo y tiene motor dentro fuera 

y ocuparía un espacio menor a los 7 metros con tráiler semejante por 

lo que solicita se autorice su ingreso. Se resuelve:   Se autoriza 

siempre y cuando se cumpla con: 1) lo dispuesto en el Art. 4º. del 

reglamento general de varadero: “todos los propietarios de la 

embarcación deberán ser socios del Club y por lo menos uno de ellos, 

tener el brevet otorgado por la Prefectura Nacional Naval”. 2) se 

verifique que las medidas de dicha embarcación entre eslora y tráiler 

no superen los 8 metros. 

3. Sr. Enrique Podesta. Donación de escalera de aluminio para  

embarcación “Lina”. Agradecer por nota al mencionado socio su 

gentileza.  



 

 
4. Perfil para llamado de Coordinador Deportivo. Se presenta informe con 

dicho perfil. Se resuelve aprobar el mismo y proceder a su publicación. 
5. Reforma de estatutos – Observaciones. La Dirección General de 

Registros del Ministerio de Educación y Cultura presenta observaciones al 
texto de estatuto remitido oportunamente. Se resuelve: Solicitar audiencia a 
dicho organismo para que concurra en representación del club el Dr. 
Alejandro Tapia, a los efectos de esclarecer las mismas.  

6. Informe Comisión de Vela propuesta Sr. Diego Freiria. Por la misma se 
ofrece la realización de un Curso-Seminario sobre conocimientos teórico 
prácticos de navegación a vela, denominado “Vela técnica”. Se resuelve: 
Se realice a través de la Comisión de Vela un censo de interesados entre 
los socios ya que resulta de importancia dicho curso y se podría 
instrumentar para el próximo año 2017.  

7. Readecuación de cargo – Se readecúa el cargo de la Sra. Diana Ferreira, 
encargada del turno de la noche,  al de Supervisora de limpieza.  
Notifíquese al personal. 

8. Delegado ante la Federación Uruguaya de Yachting a Vela – En el 
marco de la reorganización institucional, se resuelve el cese de la Sra. 
Delia Chiappini como delegada de nuestra Institución ante dicha 
Federación. Notifíquese a la socia de lo resuelto. Cumplido tal extremo, 
dese cuenta a la FUYV. 

 
9. Informe de Tesorería: Caja y Banco $  1.802.240,49 

                                                  U$S   150.035,58 

 

 

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

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


