
                     ACTA  3591 
En la ciudad de Montevideo, el día 9 de febrero  de 2021 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, Dr. Juan Yovarone (licencia), Dr. José Pedro Montero, Dr. 

Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra (licencia) y Sr. Víctor Mora. 

Se aprueba acta anterior. 

Bajas: Beatriz Bonner, Juan Cruz De Marco. 

1.-  Se recibe nota de Rosina Klot. Se Agradece. 

2.- Se recibe nota de Ana Cristina Antúnez Maciel, Solicitando ingreso como 

socia presentada por Rosario Chiodi. Se Aprueba. 

3.- Se recibe nota de Santiago Orrego. Se responde. 

4.- Se recibe nota del grupo Adulto Mayor Gracias a la Vida. Se responde. 

5.- Se recibe invitación de Prefectura Nacional Naval sobre el 192º 

aniversario de la Prefectura Nacional Naval. Se agradece. 

6.- Se trata el tema de la reanudación de la biblioteca, se solicita a gerencia el 

estudio  del reinicio de préstamos de libros a socios. Se espera informe. 

7.- Se solicita a gerencia la viabilidad de reabrir un parrillero para socios. El 

mismo será bajo estricto control  de protocolo. Pase a gerencia para su 

implementación. 

8.- Se recibe presupuesto del Sr. Julio Vaucher, por la reparación de la 

explanada del muelle dañada por la erosión del agua, costo $19.000 con 

factura, mano de obra y materiales. Se aprueba. 

9.-Se resuelve cambiar de lugar la boya que se encuentra en la entrada al club 

para optimizar lugar en el estacionamiento. Se Aprueba. 

10.- Se da cuenta de compra de bomba de achique para gomon del Club, por 

un valor de U$S 76,49 IVA incluido, a la firma Bermúdez náutica. Se 

aprueba.  

11.- Se recibe presupuesto de firma Ferrenault por reparación de comando y 

chicote eléctrico de gomon del Club por un valor de $ 5.500+ IVA (mano de 

obra y repuestos). Se aprueba. 

12.- Se vuelve a pintar muro exterior (lado oeste) por grafitis. 



 

 Informe de tesorería:  

                                  $ 1.293.545,62  

                                  U$S 234.466,85 

 

 

                                                                                           Franco Mottillo 

                                                                                  Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia  

                Secretario 

 


