
                      ACTA 3522 

 

En la ciudad de Montevideo el día 28 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) y Dr. 

José Pedro Montero 

Se  aprueba acta anterior.  

Bajas de socios: Pablo Salvo, Virginia Pastro, María Eugenia Salvo, Pedro 

Richero, Clara Richero e Iñaki Izuibejeres 

1.- Se recibe nota de Juan Marabotto planteando las actividades que 

podrán realizar sus alumnos los días 1 y 2 de junio, durante su ausencia. Se 

aprueba 

2.- Se recibe nota de la Sra. Catherine Botnarciuc solicitando la baja del 

padrón social; Se le otorga 

3.- Se recibe informe de regata Audo; total de ingresos $ 59.600 Total de 

egresos $ 30.107 Saldo favorable de $ 29.493 los que serán distribuidos 

50% al Club y 50% a Audo. 

4.- Se recibe nota de la Sra. referente de Cultura Sonia Baldi; se agradece y 

se aprueba 

5.- Se recibe nota de la Federación Uruguaya de Yachting a Vela invitando 

a reunión a realizarse el día 30 de mayo; Se concurrirá 

6.- Se publica aviso de regata clase Snipe 

7.- Se aprueba la incorporación del Sr. Rafael Di Donna como Secretario 

Náutico a partir del 1 de junio, tarea que desempeñará por $ 20.000 

líquidos 

8.- Se aprueba la compra de un tractor Case modelo JX35E con un costo de 

U$S 12.000 (0 hora) con un año de garantía escrita. Se obtiene un 



descuento, pasando a ser el costo del tractor U$S 10.000; a dicho tractor 

deberá aplicarse la adaptación de elevación de tren delantero y trasero 

9.- Se aprueba la confección de 4 puertas de aluminio en color negro para 

acceso y baños de sala de musculación; cada una $ 12.300 precio final 

10.- Reparación del gomón  Moon por $ 8.500 más IVA  

11.- Se aprueba la venta de la pala en desuso de tractor en $ 20.000 a un 

particular por Mercado Libre 

 

 Informe de Tesorería: $ 3.903.091,46  

                                       U$S 211.280,69  

 Siendo la hora 20:50 se levanta la sesión. 

 

                    Franco Mottillo                     

             Juan Yovarone                                                                  Comodoro 

             Pro - Secretario                                                   

 

 

 


