
                       ACTA 3587 

En la ciudad de Montevideo, el día 15 de diciembre 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, Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra (con licencia) 

y Sr. Víctor Mora. 

Se aprueba acta anterior. 

1.- Se recibe nota del socio Ubaldo Rabaiotti, solicitando licencia  por 1 

año por motivos personales. Se Aprueba y se comunica. 

2.- Se recibe nota de socia  Esther Rodriguez Segal, solicitando ingreso 

como transeúnte para su hija Lía Segal y su nieta Lucía Moreno. Se 

aprueba,  de acuerdo al protocolo de ingreso al país de 14 días de 

cuarentena. 

3.- Se informa de la colonia de vacaciones que comenzará el día 4/01/21. 

La misma será exclusivamente para Socios del NYC y tendrá un costo de $ 

4.500 la quincena y de $7.500 el mes. Se aprueba 

4.- Se recibe nota de la Federación Uruguaya de Vela, solicitando espacio 

físico al aire libre para el día 16/12/20 a la 19 hs. con motivo de  reunión, 

con un total de 12 personas. Se aprueba                

Se postula como representante del NYC ante dicha federación al Sr. Pablo 

Caiafa. 

5.- Se recibe nota de Guillermo García Prado, solicitando extender su 

licencia por 1 año más. Se aprueba 

6.- Se recibe nota de Gabriel Alsina. Se da trámite. 

7.- Se recibe nota de la Federación Uruguaya de Natación. Se aprueba y se 

da pase a Gerente para su coordinación.  

8.- Se recibe nota de Gianella Pedemonte, solicitando licencia por 1 año. Se 

aprueba. 

9.- Se otorga al Sr.  Juan Marabotto 6 meses de exoneración en la cuota 



social para su hija, por los servicios realizados en riego de patio de Pañol y 

Windsurf. Se aprueba 

10.- Se agradece a la socia Gabriela Cruz, por el video realizado referente a 

trabajos durante la pandemia. Se comunica 

11.- Se recibe nota del socio Sr. Jorge Jauri.  Se agradece 

12.- Se recibe nota de Gustavo Fernandez. Se acepta y pase para 

coordinación con secretaría. 

13.- Se recibe nota de socia Doris Souverville. Se recibe y contesta. 

14.- Se recibe nota de Laura Regueira, solicitando ingreso como socios  

transeúntes a su hija Valentina Iribarne y su yerno Félix Rojas, aplicar el 

protocolo de ingreso al país. Se aprueba 

15.- Se recibe nota de socia Adriana Colominas solicitando como socio 

transeúnte a su hijo Ignacio Riotorto, aplicar protocolo de ingreso al país. 

Se aprueba.   

16.- Se recibe nota de Secretario náutico, referente a navegantes de optimist 

durante 2020. Se aprueba. 

17.- Se recibe nota de Secretario náutico referente a la semana de vela en 

Montevideo,  categoría laser. Se felicita a los competidores y entrenador.                                                 

Stefano Caiafa campeón  y Paulo Fraschini vice campeón. 

18.- Se recibe nota de Secretario náutico informando sobre la regata  de los 

81 años de la estacada. Se recibe e informa. 

19.- Se da cuenta de compra de materiales para riego en patio español y de 

windsurf, a la empresa Sanitaria del Este por el monto de U$S 340 IVA 

incluido. 

20.- Se da cuenta de costo de visita técnica por sistema de redes por valor 

de U$$ 146 IVA incluido. 

21.- Se da cuenta del cobro de U$$ 400, de Oriental Films por el uso de 

locación de piscina para la filmación de un comercial. 

22.- Se da cuenta de la compra de materiales para inspección de barcos del 

club a la firma Bermúdez Náutica por valor de U$$ 651,72  IVA incluido. 

23.- Se da cuenta de la compra de 10 contenedores  de residuos para el club 

a la firma Ronit S.A  por valor de $ 23.500 con IVA incluido. 



24.- Se recibe nota presentada en tiempo y forma por la socia Susana 

Barceló, conteniendo los descargos referidos al hecho ocurrido el día 

19/11/2020. 

Luego de un extenso debate, existe unanimidad en la Directiva en cuanto a 

la gravedad del hecho acaecido y también respecto a que las explicaciones 

brindadas por la socia no son de recibo. 

Atento a la gravedad del hecho en cuestión, y no existiendo unanimidad en 

cuanto a la sanción a imponer, se procede a la votación de los Sres. 

Directivos. 

Por mayoría se resuelve suspender a la socia Susana Barceló para toda 

actividad vinculada con la institución por el término de 6 meses contados a 

partir del día 24/11/2020.     

Informe de Tesorería: $ 3.142.603,25 

                                    U$S 237.160,32   

 

Siendo las 19:30 se levanta la sesión 

  

                                                                                  Sr. Franco Mottillo 

Dr. Carlos Fracchia                                                         Comodoro 

        Secretario                                              

                

 

 


