
 

   

 

A    ACTA 3556 

 

En la ciudad de Montevideo el día 3 de marzo 2020 se reúne la Comisión 

Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Sr. Franco 

Mottillo, Ing. Agr. Enrique Podestá, Dr. Carlos Fracchia, Sra. Grethel 

Welker, Dr. Juan Yovarone (ausente), Dr. José Pedro Montero (ausente), 

Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra (ausente) y Sr. Víctor Mora. 

Se aprueba acta anterior. 

Baja de socios: Miguel Berón, Josefina Vázquez, Maria Sofía Vázquez, 

Maria de los Milagros Paysee. 

1.- Se recibe resolución del MEC Nº 0145020 referente a modificación de 

estatuto de asamblea 2014. Se publica y se expone certificado notarial 

dando fe de ello. 

2.- Se recibe nota del Sr. Vicente Mancuso referente a la socia Marta Reina 

Casas, referente a la baja de la justificación. Se aprueba. 

3.- Se recibe nota de AIA. Pasa a estudio. 

4.- Se recibe fallo del Poder Judicial 9/2020_ Sentencia. Pasa a estudio.  

5.- Se recibe nota del Sr. Paneda solicitando exoneraciones. 

Se otorga exclusivamente el mes de febrero. 

6.- Ante planteos realizados en forma personal por socios a diferentes 

directivos en relación a la Dra. Silvia Romero y su vinculación de 

colaboradora de nuestro Club en carácter de abogada, cabe aclarar que no 

se ha prescindido de los servicios de la Dra. Y seguirá con su colaboración 

en los asuntos pertinentes. 

7.- Se recibe nota del secretario náutico sobre la actuación de Alexandra 



Williman. Se toma resolución (5 días de suspensión). 

8.- Se recibe nota de la socia Cecilia Agos. Se responde. 

9.- Se recibe nota de socia Claudia Laborde. Se responde. 

10.- Se otorga al profesor Juan Marabotto 6 meses de cuotas para su hija 

por automatización de riego del club, como agradecimiento. 

11.- Se reciben 2 presupuestos de vinilos para barcos de institución. Se 

otorga a la firma Graphic por $ 8.910 + IVA. 

12.- Se da cuenta de compra de materiales para amarras de puerto a la 

firma Bermúdez Náutica por U$S 547,20. 

13.- Se da cuenta de la colaboración de la bienvenida de gallego y Betty 

(servicio de pizzetas) $ 5.655, bebidas otorgadas por el club. 

68 Tickets: $ 13.600 

      Egreso: $ 19.255 

                    -------------- 

         Saldo: $ - 5.655 

14.- Se rinde cuenta de trabajos varios de la firma Electroimport por $ 

9.000 + IVA (reparación sauna, instalación aire acondicionado en cuarto de 

UTE, etc...). 

15.- Se da cuenta de compra de 6 filtros para bebederos $ 7.750 + IVA a la 

firma Watermill. 

16.- Se recibe presupuesto de Julio Vaucher por cerramiento lateral lado w 

de piscina con perfiles de aluminio y cristal laminado de 8 + 8 mm $ 9600 

con factura. 

17.- Se reciben dos presupuestos por inodoros para cambio en baños 

públicos. Se aprueba ACHER U$S 169,07 c/u, repuestos de descarga U$S 

27,89 c/u, total 4 unidades. 

18.- Aviso de Regata “Bienvenida a gallego y Betty”. 



 

 Informe de Tesorería: $ 3.083.381,93                                        

                                       U$S 292.474,35 

Siendo las 20:00 se levanta sesión. 

 

 

 

                                                                               Franco Mottillo  

                                                                                   Comodoro   

Dr. Carlos Fracchia 

     Secretario                                                                                                                      

 

 

 

 

 

    

 


