
                                           

           

          ACTA 3559 

 

En la ciudad de Montevideo, el día 18 de marzo de 2020 se conecta para 

reunión virtual la Comisión Directiva del Nautilus Yachting Club por hechos de 

pública notoriedad (COVID-19), estando conectados todos los participantes 

en línea y presidida por el Comodoro Sr. Franco Mottillo, Ing. Agr. Enrique 

Podestá, Dr. Carlos Fracchia, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone, Dr. Jose 

Pedro Montero, Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra y Sr. Víctor Mora. 

Se aprueban las actas anteriores.  

Bajas de socios: María Eugenia Mora, Nicole Juli, Ney Castagnet.  

Continuando con las medidas de emergencia sanitaria, hay nuevas 

modificaciones en servicios y horarios en el Club, a saber:  

1. Cierre de servicio de cantina hasta nuevo aviso. 

2. Administración CERRADA (funcionando en forma interna).  

3. Recepción y Personal de Servicio. Horario habitual con personal reducido a 

una guardia suficiente para el mantenimiento y limpieza.  

4. Varadero permanecerá CERRADO, quedando operativo solo el 

mantenimiento.  

5. Deportes Náuticos. Se mantienen canceladas todas las actividades 

curriculares hasta nuevo aviso. 

6. Área de Deportes No Náuticos: Se mantienen canceladas todas las 

actividades curriculares hasta nuevo aviso.  

7. Toda comunicación que pueda ser de utilidad y de carácter urgente será 

trasmitida.  



8. Actividades culturales y recreativas. Se mantienen canceladas hasta nuevo 

aviso. 

9. Biblioteca permanecerá CERRADA hasta nuevo aviso.  

9. Alquiler de parrilleros. Cancelados hasta nuevo aviso. 

10. La Comisión Directiva resuelve: Permanecer en sesión y comunicación 

permanente. Dada la evolución del “estado de emergencia sanitaria”, el 

Nautilus Yachting Club permanecerá CERRADO, desde el miércoles 18 de 

marzo hasta nuevo aviso. Comunicamos a su vez, que mientras el Club 

permanezca cerrado, se procederá a desinfección y fumigación de todas las 

áreas.  

11. Por autoridades de Prefectura Nacional Naval, quedan cancelados los 

despachos de zarpe de embarcaciones deportivas desde puertos, 

atracaderos, marinas o dársenas, hasta nuevo aviso.  

Informe de Tesorería: $ 4.796.777,67                                       

                 U$S 277.663,11 

Siendo las 20:00 horas se levanta sesión. 

                                     

 

                                      Franco Mottillo 

                               Comodoro 

  Dr. Carlos Fracchia 

     Secretario 

                                                                          

 

 


