
ACTA  3594

En la ciudad de Montevideo, el día 9 de marzo de 2021 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 (licencia), Dr. José Pedro Montero, Dr. Antonio Greco,
Gral. Arq. Jaime Igorra (licencia) y Sr. Víctor Mora.

Se aprueba acta anterior.

Altas: Felipe Scherchener.

Bajas: Florencia Sundberg.

1.- Se recibe nota de socio Horacio Verani,  presentando como nuevo socio al
Sr. Mario Tucci. Se aprueba.

2.- Se recibe nota de socia Susana Mendoza,  presentando como nueva socia a
la Sra.  Alicia Pacheco. Se aprueba.

3.- Se recibe nota de socia Andrea Aldaz. Se desestima.

4.- Se recibe nota de socio Agustín Castilla. Se aprueba.

5.- Se recibe nota de Gustavo Cervieri  postergando actividad de teatro. La
misma comenzará a partir del 5/4/21. Se aprueba.

6.- Se recibe informe de Secretario Náutico sobre regata 90 aniversarios,
organización y convocatoria para el mes de mayo. Se da curso.

7.- Se recibe informe de Secretario Náutico sobre regata de mujeres nautas
realizada el día 06/03.  Se Felicita a todas las participantes e instructores del
club.

8.- Se resuelve habilitar  parrillero de rincón del transparente, la misma se
tomará como opción de alternativa a los parrilleros exterior (D y C), ya
autorizados para tal fin, en todos los casos el uso es de un solo parrillero.

9.- Se felicita al capitán del barco Taco, socio Sr. Aparicio Polvarini y a toda
su tripulación por el primer puesto logrado en la regata de YCU.

10.- Se recibe presupuesto del Sr. Julio Vaucher por continuación de
cerramiento perimetral, en mampostería, aluminio y cristal, sobre el sector de
cantina y capitanía. Su valor es de U$$ 3.850 con factura. Se aprueba.
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11.- Se recibe presupuesto de la firma ABC por sustitución de 3 juegos de
barreras para seguridad del club, con fuente y cableado. Costo $ 48. 250 +
IVA. Se Aprueba.

12.- Se resuelve autorizar estacionamiento de motos de los funcionarios sobre
lateral de pañol de láser, por razones de seguridad.

Informe de tesorería:

$ 1.031.910,45

U$S 239.321,40

Franco Mottillo

Comodoro
Dr. Carlos Fracchia

Secretario
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