
                         ACTA 3584 

En la ciudad de Montevideo, el día 17 de noviembre 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 (ausente con aviso), Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime 

Igorra (ausente con aviso) y Sr. Víctor Mora. 

Bajas: Luciana Fernandez. Karen Nan, Édison Cuestas 

Se aprueba  acta anterior. 

1.- Se recibe nota de Sofia Chabalgoity  presentando a Carlos Ubal como 

socio. Se aprueba. 

2.- Se recibe nota de Andrea Aldaz presentando como socia a su hija 

Carolina Gandolfo. Se aprueba. 

3.- Se recibe solicitud para ingresar como nueva socia Sra. Maria Cecilia 

Bado. Se acepta. 

4.- Se recibe nota de Carlos Jankovics (concesionario de cantina) aclarando 

la situación sobre hecho acaecido en cantina. Se recibe. 

5.- Se recibe nota de Juan Pablo Leoneti. Pase a estudio. 

6.- Se recibe nota de Eduardo Cervieri. Se contesta. 

7.- Se recibe aviso de regata Club la Estacada clase optimist, pampero, 

laser, hándicap, multiclase. Festival 81º  aniversario del Club Estacada  

regata Pte. Pedro "Nino” Pirelli", que se realizará el sábado  5 de diciembre 

2020. Se publica. 

8.- Se da cuenta de reparación  de pala cargadora, repuestos y mano de obra 

por $ 31.852 con factura. Se aprueba. 

9.- Se recibe presupuesto de Dodera Toldos por la confección de 2 fundas 

para  duchas de piscina por un costo de $7.800 + IVA. Se aprueba. 

10.- Se recibe nota de Mauricio Etchenique. Pase a estudio. 

11.- Se aprueba la solicitud del concesionario de cantina  para modificar 

lista de precios  de 6 artículos. Se ajusta protocolo presencial de uso del 

salón de cantina al público.  



12.- Se envía nota a Socia Carmiña Abella, observando su conducta. 

13.- Se da cuenta de compra de batería y cargador para taladro U$$ 164 

c/factura. Se aprueba. 

14.- Compra de remeras para personal, temporada de verano a empresa 

Díaz – Decanto, por un valor de $ 19.837  IVA incluido. Se aprueba. 

15.- Se recibe presupuesto por colocación de placas de yeso en pared de 

sala de directiva por un valor de $ 18.600  mano de obra y materiales. Se 

aprueba. 

16.- Se da cuenta de compra de 24 protectores solares Dermaglos  para 

funcionarios por  un total de $ 15.600 IVA incluido. Se aprueba. 

17.- Se recibe presupuesto del Señor Julio Vaucher por vereda y puerta de 

entrada para el acceso a las canchas de tenis, costo de $34.000  con factura. 

Se aprueba. 

18.- Se realizará extensión de regadores en  zona de pañol  de windsurf  y 

laser, abonando solamente los materiales estimados en U$$ 450. Se 

aprueba. 

Informe de tesorería:  

                                $ 2.301.776,15 

                                U$S 240.508,83 

 

                                                                                   Franco Mottillo  

Dr. Carlos Fracchia                                                     Comodoro 

        Secretario 

 

                                                                      

 


