
            

       ACTA 3538 

                            

En la ciudad de Montevideo el día 17 setiembre de 2019, se reúne 

la Comisión Directiva del Nautilus Yachting Club presidida por el 

Comodoro Sr. Franco Mottillo, Ing. Agr. Enrique Podestá (ausente), 

Dr. Carlos Fracchia, Sra. Grethel Welker (ausente), Dr. Juan 

Yovarone, Dr. José Pedro Montero, Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. 

Jaime Igorra (ausente) y Sra. Graciela Martínez (ausente). 

Se aprueba Acta anterior. 

Altas de socios: Vartan Tchekmedyian, Pilar Tchekmedyian, Mónica 

Stillo, Román Alvarez, Lucía Garay, Gualberto Díaz, Diego Costa, 

Danali Charquero, Mateo Domínguez, Bruno Forcellati, Bautista 

Parrella, Eduardo Parrella, Silvana Sena, Mora Fagúndez, Valentina 

Lomiento. Bajas de socios: Rúben Fernández Rey. 

1.- La Comisión Directiva tendrá la potestad de autorizar 

bonificaciones especiales a ex-socios que deseen ingresar 

nuevamente al Club y no hayan dejado saldos pendientes, a grupos 

familiares y a socios que deseen ingresar a familiares directos o 

indirectos o a los que la Directiva considere. Se aplicaran 

descuentos por franjas. 



2.- Se recibe nota del concesionario del salón comedor del club, 

solicitando rescindir su contrato. 

Ante dicho planteamiento el Club deberá llevar adelante una nueva 

licitación. Por lo tanto defendiendo los intereses de sus socios y no 

dejarlos desamparados, la Comisión Directiva resuelve que el actual 

concesionario deberá permanecer en actividad haciendo valer el 

contrato vigente hasta que se adjudique una nueva concesión.                                                                                          

No se le otorgara el beneficio de descuento solicitado de los gastos 

fijos. Deberá permanecer en actividad hasta que la Comisión 

Directiva nombre al nuevo concesionario. 

3.- Se recibe nota del socio Sidney Chacón, informando sobre la 

semana de Buenos Aires. Se Aprueba en los mismos términos del 

año 2018.- 

4.- Se recibe nota de Juvenal Soria y se acepta su solicitud.                     

5.- La Comisión Directiva resuelve referente a la nota del Sr. 

Santiago Cardoso no dar lugar a la misma, desestimando la nota 

presentada por el socio. 

6.- Se recibe nota de Patricia Faletti. Pase a Estudio. 

7.- Se recibe nota de Rossina Aunchayna referente al uso del 

estacionamiento con fecha 11 de setiembre. Se recibe y se 

responde. 

8.- Rotura de hélice del gomón. La compra de la misma por U$S 320 

IVA incluido será a la firma Magnum Marine. 

9.- Se Aprueba la compra de freno para la puerta de vidrio que va a 

varadero (lado derecho) por un valor de $ 8.500 con impuesto. 



10.- Se recibe nota de compra de materiales para la reparación de 

la embarcación Lina y tráiler de Optimist (tornillería, rulemanes, 

etc.) por un monto de $ 31.706.- IVA incluido.                                                                        

Se reciben 3 presupuestos. Se adjudica la compra a Taller Elástico 

Los Pérez. Se Aprueba. 

11.- Se solicitarán 3 presupuestos para el servicio de vigilancia de 
cámaras para el NYC 

Informe de Tesorería: $ 3.721.459,53 

                U$S 211.856,62 

Siendo las 20:00 se levanta la sesión 

 

 

  

                                      Franco Mottillo 

       Dr. Carlos Fracchia                   Comodoro 

          Secretario                                                

 

 


