
                        ACTA 3580 

En la ciudad de Montevideo, el día 06 de Octubre de 2020 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 

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

Igorra (ausente) y Sr. Víctor Mora. 

Bajas: Noela Di Bello, Pablo Suberbie.  

Se aprueba acta anterior.  

1.- Se recibe nota de socia Ana Stewart,  presentando a su madre Victoria 

Belatti como socia. Se aprueba y comunica. 

2.- Se recibe nota de socia Mercedes Klot, presentando a su hermana 

Rosina Klot como socia. Se aprueba y comunica. 

3.- Se recibe nota de socio Santiago Illa presentando a Daniela Gerpe como 

socia. Se aprueba y comunica. 

4.- Se recibe nota de socio Alfonso Pérez Cobas presentando como socio a 

Daniel Mainardi. Se aprueba y comunica. 

5.- Se recibe nota de Maria del Huerto Racioppi presentando como socia a 

Mariela Viña. Se aprueba y comunica. 

6.- Se recibe nota de familia  Iribarne - Regueira solicitando aprobación 

para afiliarse como nuevos socios del club. Se aprueba y comunica. 

7.- Se recibe nota de socio Justo Bacelo Gómez presentando como socio  al 

Sr. Gregorio Soler Aznares y Sra. Se aprueba y comunica. 

8.- Se recibe nota de socio Fernando Rodríguez, presentando como socios a 

la familia Klein - Brumberg. Se aprueba y comunica. 

9.- Se recibe nota de socios presentada por  la Sra. Paula Otegui solicitando 

la reposición de una escalera en piscina. Se aprueba  y se comunica a la 

empresa responsable para su ejecución. 

10.- Se resuelve prescindir  de los servicios de la funcionaria Corina Pérez. 

Pase a Gerencia. 

 



11.- Se recibe nota de Cristina Varela. Se responde. 

12.- Se recibe nota de  Pablo Rodriguez presentando como socia a su 

esposa Selva. Se aprueba comunica. 

13.- Se recibe nota del Directivo Jaime Igorra solicitando licencia como 

Directivo. Se aprueba. 

14.- Se recibe nota de Inés Lapido. Pase a estudio. 

15.- Se recibe nota de Mauricio Segal. Pase a estudio. 

16.- Se da cuenta de compra de 20 set de luces y 12 cascos para las 

bicicletas del club, por un valor de  U$$ 314 IVA incluido a la firma 

Charrúa Store. Se aprueba. 

17.- Se da cuenta de compra de bomba de achique automática para gomon 

a la firma Bermúdez Náutica, por un valor de U$$ 85 IVA incluido. Se 

aprueba. 

18.- Se recibe  informe del Sr.  José Luis Zanelli sobre situación del techo 

en sala de musculación y  trabajos a realizar: 

 - Retiro de membrana asfáltica y agrandado de desagües por un costo de $ 

24.000 + IVA.                                                                                               

- Aplicación de poliuretano en una superficie de 280 m2 sobre techo y 

pared de parrillero A, incluye 2 manos de pintura color teja por un importe 

de U$$ 4.060 IVA incluido. 

- Alero  exterior  en  patio español: retiro de membrana existente, 

aplicación  de  poliuretano en toda la superficie con pintura y pretiles de 

salón comedor. Sin Costo. 

Informe de tesorería:  

                                $ 2.705.167,61 

                                U$S 234.770,28 

 

                                                                                   Franco Mottillo  

Dr. Carlos Fracchia                                                     Comodoro 

        Secretario 

 

                                                                      



 


