
                      ACTA 3523 

 

En la ciudad de Montevideo el día 4 de junio 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 (licencia), Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone, 

Dr. Antonio Greco,  Gral. Arq. Jaime Igorra (licencia), Sra. Graciela Martínez y Dr. José 

Pedro Montero 

Se  aprueba acta anterior.  

Bajas de socios: Silvia Gómez Alcorta, Miriam Clavijo, Verónica Russo, Alejandro 

Becoña, Emilia Becoña, Juan Ignacio Becoña y Alfonso Becoña  

1.- Visto la renuncia del Sr. Walter Castro se convoca al suplente Dr. José Pedro 

Montero 

2.- Se recibe nota de la profesora de Tai Chi Amatulah Antúnes solicitando Salón 

Principal para realizar cena a beneficio del niño Andrés Domínguez que deberá  

someterse a una operación en el exterior. Se aprueba 

3.- Se recibe nota de la Sra. Matilde Berrutti en agradecimiento a la gestión realizada 

en la Colonia de Vacaciones. Se toma conocimiento  

4.- Se recibe nota de licenciada Gabriela Cruz agradeciendo el aporte al video 

institucional del Club. Se reitera agradecimiento  

5.- Se recibe nota de la Asociación Uruguaya de Optimist agradeciendo el apoyo a la 

clínica de entrenamiento regional para el Mundial 2019  

6.- La Sra. Cecilia Tejera en agradecimiento al vernissage realizado, dona un cuadro al 

Club  

7.- Se realizó la obra de teatro Acidalia con un ingreso de $ 25.250 y egresos $ 16.700, 

quedando saldo positivo de $ 8.550 

 8.- Informe sobre la Regata 88ª  Aniversario; total de ingresos $ 26.700 y egresos $ 

35.857; saldo negativo $ 9.157 

9.- Se recibe anuncio de regata Optimist Audo 3 para los días 8 y 9 de junio  

10.- Se recibe anuncio de regata clase Laser, ranking fecha 5, 21 y 22 de junio  

11.- Se recibe liquidación de honorarios por juicio laboral de la Sra. María Margarita 

Álvarez por $ 159.259 más IVA; Se aprueba  



12.- Se recibe nota del Club La Escalinata solicitando aprobación para la instalación de 

dos contenedores contra el muro lindero. Se aprueba 

13.- El Directivo José Pedro Montero estudiará expediente y antecedentes de la 

titularidad del predio para informar a Directiva 

14.- Se designa a los Directivos Enrique Podestá y Juan Yovarone para entablar 

contacto con el Club La Escalinata a efectos de examinar actividades en conjunto 

15.- Se aprueba compra de dos calo ventiladores marca James en $ 2.075 cada uno 

16.- Se aprueban reparaciones varias de mantenimiento eléctrico y bomba sumergible 

por $ 12.000 más IVA 

17.- Se aprueba la solicitud de Sens Eventos para la realización de eventos en el Salón 

Principal, con un descuento del 50% más la limpieza y mantenimiento del local; 

máximo 4 eventos mensuales, por el término de tres meses con el apoyo del 

concesionario para el servicio de catering 

18.- Se recibe costos de lockers para vestuarios masculino y femenino; Pase a estudio 

19.- Se designa a los Sres. Enrique Podestá y Juan Yovarone para análisis de los 

antecedentes del estudio de mejoramiento del frente marítimo, infraestructuras 

náuticas y piscina  

 

 Informe de Tesorería: $ 2.827.275,94   

                                       U$S 200.208,69   

 Siendo la hora 19:40 se levanta la sesión. 

 

                 Franco Mottillo                     

             Juan Yovarone                                                                Comodoro 

             Pro - Secretario                                                   

 

 

 

 


