
                   ACTA No.3489 

 

En la ciudad de Montevideo el día 16 de agosto de 2018,  se reúne la 

Comisión Directiva del Nautilus Yachting  Club presidida por el Comodoro Sr. 

Franco Mottillo e integrada con los siguientes miembros: Ing. Agr. Enrique 

Podestá, Dr. Juan Yovarone, Sra. Graciela Martínez, Sr. Walter Castro, Sra. 

Dora Asallas y Gral. Arq. Jaime Igorra. Ausentes: Dr. Carlos Fracchia y Sra. 

Grethel Welker  

1.- Se aprueba Acta Anterior 

2.- Altas de socios: Emilia Val, Raquel Pinto y Zulema Pinto. Bajas: María 

Belén Sastre. 

     Asuntos Entrados. 

3.-  Se traslada costo de reparación de la orza del barco Casimiro a los socios 

que navegaban en el momento del incidente. 

.4.- Se agradece al socio Daniel Gareta por donación de remos.  

5.- Se recibe informe de regatas realizadas el 4-5 y 11-12 de agosto, sus 

participantes y logros. Se da difusión y se agradece al Profesor Di Donna por 

los logros. 

6.- El Sr. Podestá informa que los visitantes, que estuvieran en el Club en 

oportunidad de la regata felicitaron por el desempeño de los funcionarios de 

Varadero de la Institución.-  

7- El Sr. Jaime Igorra prepara estudio de capacidad  locativa del Club.  

8.- Se consulta a la Coordinadora Deportiva para donar elementos de boxeo. 

9.- Se toma conocimiento de la nota del Sr. Vasile, se da pase a la Dra. 

Romero. 

 



 

 

10.-  Se trasmite al Consejo Directivo el informe sobre costos de flete para el 

combustible. Queda a estudio. 

11. Se decide denegar la solicitud de reingreso del ex socio Martín Vidal Díaz.  

12.- Se resuelve en Directiva que los únicos autorizados para emitir órdenes 

son el Comodoro, Secretario y Tesorero además de los capitanes asignados. 

13.- Taller de Estela Abal, se lleva a estudio. 

14.- Se Aprueba compra de llantas de tractor por $ 15.000. 

15.- Se Aprueba reparación de la bomba de agua por $ 2.868 más IVA. 

16.- Se aprueba compra de 24 toallas por $ 10.320. 

17.- Se compran seis rollos de consertina por $ 7.800. 

18.- Se aprueba la contratación de personal de Prefectura para la Noche de 

Oldies, 24 de Agosto. 

19.- Se felicita y agradece a la Sra. Dorita Asallas, responsable del área fiestas, 

por el éxito de la fiesta del Día del Niño y también al Sr. Gonzalo Casullo.  

20.- Se aprueba reducción general de teléfonos celulares y eliminación de la 

central telefónica. Se adoptarán teléfonos de línea según asesoramiento. 

21- El Comodoro solicita autorización para retirarse atento al tema que se va 

a considerar. La Comisión Directiva autoriza  el retiro del Comodoro. Siendo 

la hora 10.30 el Comodoro se retira de Sala. 

Se plantea prescindir de los servicios de los funcionarios María Margarita 

Alvarez y Fernando Montero por razones de reestructura interna y mejor 

servicio.  

Se procede con la  votación por los Directivos presentes (Enrique Podestá, 

Dora Asallas, Walter Castro, Juan Yovarone, Graciela Martínez y Jaime 

Igorra). Resultado: por la afirmativa 5 votos a favor y 1 abstención.  

 



 

Se convoca a la Sra. María Margarita Alvarez a la reunión de Directiva y se le 

notifica en forma personal de la resolución votada.  

Se notificará al Sr. Fernando Montero y se designa a tales efectos al Sr. 

Walter Castro y Sr. Enrique Podestá. 

 

Informe de Tesorería: $ 3.220.452,54 

                                      U$S  105.884,3    

 

 Siendo la hora 12:15 se levanta la sesión 

 

                                                                                               

                                                                                                          Ing. Agr. Enrique Podestá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dr. Juan Yovarone                                                          Comodoro 

                               Pro-Secretario 

 


