
   ACTA 3572 

En la ciudad de Montevideo, el día 11 de agosto 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. 

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

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

Víctor Mora. 

Bajas: GonzaloMarguery, Ana Saavedra. 

Se aprueba acta anterior. 

1.- Se recibe nota de Secretario Náutico sobre campeonato reencuentro de 

Optimist organizado por YCU, en el cual participaron las flotas de 

competición de nuestro Club, siendo  Agnese Caiafa ganadora de una de las 

2 regatas, 3º puesto general y el 1º puesto femenino e Iñaki Angulo finaliza 

en el 9º puesto de la general. Se Felicita a ambos competidores por los 

resultados obtenidos. 

2.- Debido al excedente de stock se resuelve poner a la venta diferentes 

accesorios de windsurf a socios que practiquen dicha actividad. Se aprueba. 

3.- Se recibe nota del socio Eduardo Marguery solicitando la baja de su hijo 

Gonzalo Marguery. Se aprueba. 

4.- Se recibe protocolo de Corte Electoral para las próximas elecciones 

municipales. Se recibe y comunica. 

5.- Se recibe nota de Rosario Olivera. No se aprueba. 

6.- Se recibe nota de Ana Saavedra solicitando la baja por causas 

personales. Se aprueba. 

7.- Se recibe protocolo para apertura de cantina del club a partir del 

1/09/2020, comenzando con la primera fase: solo socios, sin invitados ni 

familiares no socios. 

8.- Se realizaron nuevas conexiones de internet empresarial cargando IP 

pública fija por un costo de U$S 70 + IVA. Se aprueba. 



9.- Se procede a liquidación parcial, por cambio de horario y actividad a la 

profesora Gabriela Solares. Se aprueba.  

10.- Se solicita a la Comisión de Tenis organizar el campeonato copa 

Santander, el mismo deberá realizarse un fin de semana del mes de 

setiembre, donde se deberá cumplir estrictamente el protocolo por COVID-

19. Se comunica. 

11.- Se da cuenta de compra de 26 ruedas para carros de optimist y 

pamperos en La Casa de la Rueda, por un monto de $ 24.700  IVA 

incluido. Se aprueba.  

12.- Se da cuenta de trabajos realizados en tanque de agua auxiliar por un 

costo de $ 8.300 con factura. Se aprueba. 

Informe de tesorería:  

$ 2.385.517,41 

                  U$S 253.138,92 

 

Franco Mottillo 

                                                                                                     Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia 

      Secretario 

 

 


