
                       ACTA 3583 

En la ciudad de Montevideo, el día 10 de noviembre de 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 Walker, Dr. Juan Yovarone (con licencia), Dr. José 

Pedro Montero (ausente con aviso), Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime 

Igorra (ausente con aviso) y Sr. Víctor Mora. 

BAJAS: Augusto Cervera, Denise Souberville. 

ALTAS: Paula Machado, Sofia Pressa, Joaquín Fernandez, Gustavo 

Fernandez. 

Se Aprueba Acta Anterior. 

1.- Se recibe nota de socio Martín Bermúdez  solicita ingreso a socio a su 

Sra. esposa. Se aprueba. 

2.- Se recibe nota de Álvaro Gastelu solicitando licencia por pandemia. Se 

aprueba. 

3.- Se recibe nota de Daniel Bermúdez solicitando su reingreso al club.  Se 

le responde. 

4.- Se da cuenta del préstamo del barco Angela a la tripulación conformada 

por Ximena Maissonave, Camila Russo y Stefania Rey. Se aprueba. 

5.- Se recibe invitación del YCP al descubrimiento de la plaqueta “Bien de 

interés Patrimonial". Se responde. 

6.- Se recibe nota de Cámara de Instituciones Deportivas invitando a la 

exposición sobre Situación Sanitaria de Instituciones Deportivas y 

Perspectivas Futuras. Se recibe. 

7.- Se recibe nota de la socia Jeannette Sapelli. Se recibe y pase a estudio. 

8.- Se da por finalizada la gestión con la ex-funcionaria Corina Pérez a 

través de convenio con el Ministerio de Trabajo. 

9.- Se recibe nota de Maria de la Cuadra. Se responde y pase a gerencia. 

10.- Se recibe informe de AUDO 4. Se agradece y se felicita al equipo 

participante y colaboradores del NYC. 



11.-Se recibe informe de regata ACAL  donde se destaca la excelente 

participación de socios nautilences y el meritorio puesto lograda en la 

misma de la embarcación Piccolino, guiada por su capitán  Enrique 

Podestá. 

12.- Se recibe nota para cursos de buceo. Pase a estudio. 

13.- Se recibe nota de Bistró del Mar. Pase a estudio de gerencia para su 

estudio de IPC de precios y apertura para público. 

14.- Se informa la compra a la firma Wilson de pelotas y overgrip, para 

premios de campeonato de tenis, por un costo de U$$232.48 c/IVA. Se 

aprueba. 

15.- Se informa la compra de pintura para la piscina a la firma Pintelux por 

un costo de $62.520  IVA incluido. Se aprueba. 

16.- Se recibe importe a pagar de afiliación a la Federación Uruguaya de 

Yachting a Vela, importe de U$$ 1.250. Se aprueba. 

17.- Se informa la reparación del contra piso en sala de directiva, realizada 

por el Sr. Julio Vaucher por un costo de $22.000 c/factura. 

Informe de tesorería:  

                                $ 2.950.370,06 

                                U$S 242.601,11 

 

 

                                                                                   Franco Mottillo  

Dr. Carlos Fracchia                                                     Comodoro 

        Secretario 

 

                                                                      

 


