
 

ACTA 3525 

 

En la ciudad de Montevideo el día 18 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, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone, Dr. José 

Pedro Montero (ausente), Dr. Antonio Greco(ausente), Gral. Arq. Jaime Igorra y Sra. 

Graciela Martínez(ausente) 

Se aprueba Acta anterior 

Bajas: Bruno Tortorella, Fernanda Herrero, José Pedro Fernández Hughes, Juana 

Fernández Sánchez y Josefina Fernández Sánchez 

1.-Se recibe nota de la Cantina del Nautilus Yachting Club, solicitando modificación de 

contrato, dejando sin efecto el descuento del 20% a la mesa, quedando dicho 

descuento solo a aplicable a los socios. Se Aprueba                                  Se autoriza el 

aumento del costo del menú de funcionarios de acuerdo con la evolución de los 

salarios. 

2.- Se otorga licencia por 1 año a los socios Guillermo O'Brien y Valentina Fernández 

Ameglio por concepto de enfermedad. Comuníquese. 

3.-Se recibe nota de Juan Marabotto.  Se aprueban 6 horas adicionales para la Fecha 5 

del Campeonato Rating del YCU. 

4.- Se recibe nota de Rafael Di Donna sobre competencia. Se felicita a Agnese Caiafa y a 

Iñaki  Angulo por la clasificación lograda para el campeonato Norteamericano de 

Optimist. 

5.- Se recibe nota de Alejandra Bazán por costos de suplencias en distintas actividades. 

Se aprueban dichos costos. Se pagara el boleto en caso de suplencia diaria. 

6.- Se aprueba el service mensual por las bicicletas de Sala de Spinning por un valor de 

$ 2850 mensuales. 

7.- Aviso de Regata Clase Laser 22 y 23 de junio. Se recibe y se publica. 



8.-Se recibe nota de Alejandra Bazán respecto a nuevas actividades. Pase a estudio a 

Comisión de Deporte. 

9. Se recibe nota de Yacht Club Uruguayo comunicando actividad de detección de 

jóvenes talentos. Pase a Secretario Náutico. 

10.- Presupuesto de espejos de baños de parrillero A costo $ 4400.- Se Aprueba. 

11.-Se recibe presupuesto de cielorraso en yeso en el corredor de baños que 

comunican el Parrillero A con la Sala de Musculación por un total de $ 5000con 

iluminación. Se Aprueba. 

12.-Se recibe propuesta del Arq. Igorra sobre la modificación de acceso desde la 

Administración a la Sala de Directiva. Pase a estudio 

13.- El Comodoro y la Tesorera informan del proceso de análisis y desarrollo de nuevo 

software de gestión para el Club, que desde agosto de 2018 se viene desarrollando 

bajo la supervisión del Técnico Informático Daniel Lopes. Proceso que demandara aún 

varios meses para su completa implementación. Se resuelve retribuir honorarios 

profesionales con la matrícula de afiliación al padrón social, que fuera solicitada en 

mayo del corriente. 

Informe de Tesorería:   $ 4.810.015,80 

     U$S 199.551,09 

 

 

Siendo la hora 20:00 se levanta la sesión 

 

                                                                                      Franco Mottillo 

                                                                                     Comodoro 

                      Carlos Fracchia 

                            Secretario                                                                             



 


