
                      ACTA 3521 

 

En la ciudad de Montevideo el día 21 de mayo de 2019 se reúne la 

Comisión Directiva del Nautilus Yachting Club presidida por el Comodoro 

Sr. Franco Mottillo, Ing. Agr. Enrique Podestá, Dr. Carlos Fracchia 

(ausente), Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone, Dr. Antonio Greco,  

Gral. Arq. Jaime Igorra (licencia), Sra. Graciela Martínez (ausente con 

aviso) y Walter Castro (ausente) 

Se  aprueba acta anterior.  

Bajas de socios: Daniel Mattos 

1.- Se recibe renuncia del Sr. Walter Castro; se acepta y se agradece su 

actuación. 

2.- Se recibe informe de la Sra. Secretaria Deportiva Alejandra Bazán sobre 

la actividad de hockey. Se toma nota; Pasa a estudio. 

3.- Se recibe nota de Secretaria Deportiva para que el Sr. Ignacio Pilone 

realice pasantía en fútbol; se harán las consultas pertinentes al profesional 

actuante. 

4.- Se recibe nota de Alexandra Williman solicitando apoyo para el 

campamento de integración a realizarse en Punta del Este; Se aprueba 

5.- Se recibe nota del profesor Juan Marabotto para participar en la regata 

aniversario del Club Acal. Se aprueba 

6.- Se recibe nota de Alexandra Williman sobre faltantes de material de 

niños de Optimist; se cerrará con candado el pañol de Optimist. 

7.- Se recibe nota de Alexandra Williman por cambio de horario; Se 

aprueba 

8.- Se recibe nota de la Sra referente de cultura Sonia Baldi para la 

realización de desfile de modas del Hospital Maciel, se acepta previa 

consulta al concesionario de cantina 



9.- Se recibe nota de la Profesora Gabriela Russo; Pasa a estudio 

10.- Se recibe nota del Profesor Juan Marabotto; se le pide información 

sobre la manera de cubrir su ausencia 

11.-Se recibe informe del entrenador Rafael Di Donna sobre la regata 

88ºaniversario de nuestro Club; se agradece participación a los 

concurrentes y  organizadores 

12.- Se recibe nota del entrenador Rafael Di Donna sobre Regata Audo 

destacando la actuación de AgneseCaiafa, SimonFabini y del resto de la 

flota 

13.- Se recibe nota del entrenador Rafael Di Donna sobre Clínica Regional                          

al mundial de Optimist2019, solicitando autorización para participar en la 

misma; Se aprueba 

14.- Se recibe nota de la Secretaria Deportiva, Alejandra Bazán solicitando 

cambio de horario de spinning para los días sábados. Se aprueba 

15.- Se recibe nota de la Secretaria Deportiva Alejandra Bazán y se da 

curso para la viabilidad de Tai Chi los días sábados 

16.- Se informa a Directiva del acuerdo en el Poder Judicial sobre despido 

y otros rubros salariales, de la Sra María Margarita Álvarez. De un reclamo 

de $ 2.600.000 (aprox) se acordó por un monto de $ 1.100.000 a pagarse 

en diez cuotas 

17.- Se reciben tres presupuestos para la publicación del llamado a 

Asamblea General; Se acepta el diario El Observador $6.800 más IVA; Se 

publicará a través en Diario Oficial; Costo $ 760  

18- Se recibe presupuesto por arranque para tractor; $ 5.500; Se acepta 

19.- Se compran materiales para el Club a la firmaCifer por $ 12.147; Se 

acepta  

 

Informe de Tesorería: $ 4.391.097,74 

                                       U$S  211.830,69 



 Siendo la hora 20:50 se levanta la sesión. 

 

         Franco Mottillo 

     Juan Yovarone                                                                 Comodoro 

Pro - Secretario                                                   

 

 


