
                        ACTA 3578 

En la ciudad de Montevideo, el día 22 de setiembre 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 Welker (ausente), Dr. Juan Yovarone (ausente), Dr. 

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

y Sr. Víctor Mora (ausente). 

Altas. Juan Ferreira Jabcovski. 

Bajas.  Dario Ávila, Francisco Paravis, Yamandu Blanco, Ma. Paz Blanco, 

Santiago Gutierrez,  Alfredo Gardi. 

Se aprueba acta anterior.  

1.-Se recibe nota de la IMM referente a actividad de adulto mayor, 

solicitando nuevamente el gimnasio para dicha actividad como lo venía 

realizando. Se aprueba.  

2.-Se recibe carta de la socia Elena Beyhaut. Pase a estudio. 

3.- Se recibe nota de Alcance. Se Aprueba. 

4.- Se procede a ingresar a la FASE 3 en solárium y patio español, según el 

protocolo vigente. NO se permitirá ingresar a los mismos con comida ni 

bebida. Las mismas deberán ser adquiridas en cantina. El consumo en 

dichos lugares es exclusivo del concesionario de cantina. Se aprueba. 

5.- Se habilita el truco serán 4 mesas con cuatro socios en cada una, 

respetando el protocolo, el horario permitido es de 16 a 20 hs. Se aprueba y 

comunica. 

6.- Se recibe nota del socio Juan Carlos Fernandez. Pase a estudio. 

7.- Nota de socia Carminia Abella solicitando aplicación de licencia por 1 

año. Se aprueba. 

8.- Se deja sin efecto la lista de vehículos autorizados a pernoctar en el 

estacionamiento del club. Se encomienda a Gerencia dar curso a las 



comunicaciones del caso.             

La permanencia nocturna de vehículos en el estacionamiento será 

excepcional, circunstancial y a pedido de parte con explicación de motivos.    

Se aprueba. 

9.- Compra de Antena para Wi Fi del club por U$$ 280 IVA incluido a 

Informática del Este. Se aprueba. 

10.- Se recibe de la Prof. Lilian Sosa informe del campeonato de tenis " 

Copa Santander" NYC, el mismo se realizó con total éxito, en sus dos 

categorías A y B. Se felicita a los Campeones de ambas categorías y a 

todos los participantes.                                                                                 

El resultado final de ambas categorías se podrá  ver próximamente en 

cartelera y en portada de la Web. 

10.- Se recibe nota de Silvio Eremberg. No se aprueba y se le comunica. 

11.- Se recibe nota de socio Pablo Brites solicitando prorroga de licencia 

por 1 año. Se aprueba.  

12.- Se recibe nota de socia Ursula Bartram solicitando licencia por 1 año. 

Se aprueba.  

13.- Se da cuenta de compra de Bosu Ball, 2 unidades a Charrúa Store por 

un total de $ 5.380 IVA incluido. Se Aprueba. 

14.- Cambio ubicación de compresor de aire a la pared del restaurante, 

trabajo realizado por empresa Ariatec por un costo de $ 4.721 IVA 

incluido. Se aprueba. 

15.- Se da cuenta de suministro y colocación de espejo en baño femenino 

por $ 5.900 c/factura. Se aprueba. 

16.- Se recibe presupuesto del Señor Julio Vaucher por instalación de 

Green block y palastra de hormigón en juegos de solárium  y mano de obre 

$ 27.000. Se Aprueba. 

17.- Control remoto de gomones U$$ 175 c/IVA mano de obra $ 2000 + 

IVA. Se Aprueba. 

18.- Se solicita compra de Caja fuerte para documentación del club. Se 

Aprueba. 



Informe de tesorería:  

                                $ 4.064.047,37  

                                U$S 247.905,21  

 

Franco Mottillo  

                                                                                    Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia 

      Secretario 

 

 


