
                                       ACTA 3535 

En la ciudad de Montevideo el día 27 agosto 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, Dr. Juan Yovarone, Dr Jose Pedro Montero, Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. 

Jaime Igorra y Sra. Graciela Martínez. 

Se aprueba acta anterior. 

1.- Se recibe nota de Sebastián Manzano sobre reestructura del taller, 

mejorando de esta manera sus instalaciones. Quedando a estudio  las 

maquinarias y materiales para dicho taller. 

2.-Se recibe nota de Sebastián Manzano sobre rotura de vela de la embarcación 

Angela.  Debido a tal situación la Directiva resuelve la compra de un 

Espirómetro, comprometiendo  a TODOS los patrones y tripulantes que salgan a 

navegar en las embarcaciones pertenecientes al NYC la realización de una 

Espirometría tanto al salir como al llegar de la navegación. La salida de la 

embarcación estará condicionada al resultado de la misma.                                                                                            

Toda ROTURA ocasionada en los barcos pertenecientes al NYC,  serán de cargo 

de los tripulantes en uso de dicha embarcación. 

3.- Se recibe nota de Juan Barnech y Sebastián Manzano referente a la rotura del 

Trailer en la Regata a Fray Bentos.  Se tomarán los recaudos necesarios. 

4.-Se recibe nota de la Cámara de Instituciones deportivas del Uruguay.                        

Se recibe y pase a estudio. 

5.- Informe de la Noche de la Nostalgia: 

 Ingreso $ 112300.-   Egreso  $ 89592.-   Saldo positivo $ 22708.- 

6.- Se recibe nota de socios informando la Integración de la Comisión de Pesca 

del NYC. La misma estará integrada por los siguientes socios:                                                                     

Jorge Gorrochategui, Daniel Ultra, Antonio Greco y Fernando Lagos.                                                                                         

Se Aprueba. 

 



 

7.-Se recibe nota de aviso de Regata Snipe 29 ER/F18 para los días 31/8 y 1/9.              

Se Aprueba y se publica. 

8.-Se recibe nota de Cash Soluciones. Se recibe y pase a estudio. 

9.- Se Aprueba la compra de focos y paneles solares para distintas áreas del 

Club. Son autónomos y no generan gastos de energía. 

10.-Se Aprueba la compra de 6 lámparas de led de 40 Watts a la firma Mercado 

Eléctrico por valor de $ 556 c/u iva incluído. 

11.-Se recibe bonificación por parte de la empresa poliuretano en superficie de 

768 m2. cuyo valor era de U$$ 15 el m2. al costo de U$$ 14.50 el m2.- 

12.- Se recibe carta de socios solicitando extensión en el horario del gimnasio de 

musculación para los días domingos.  La Comisión Directiva considera que el 

horario que tiene el Club para dicha actividad es sumamente extenso, por tal 

motivo considera innecesario aumentar su carga horaria. Siendo en la actualidad 

los siguientes horarios: de lunes a viernes de 07:30 a 22:30  hrs., sábados de 

09:00 a 20:00 hrs. y domingos de 09:00 a 14:00 hrs.  

13.-Se resuelve que en los días Feriados  y que haya guardia en el Club, los 

vestuarios  Masculino y Femenino permanecerán abiertos durante el horario en 

que este abierto el club (09:00 a 17:00 hrs.), pudiendo de esta manera hacer uso 

de los mismos.- 

14.- Se aprueba reparación de  vela de embarcación Angela a cargo de Tomás 

López por un costo de U$S 80.- 

15.- Informe de Tesorería: $ 3.582.243,82 

                                            U$S  180.900,09 

Siendo las 20:00 se levanta la sesión 

 

                                  Sr. Franco Mottillo 

Dr. Carlos Fracchia      Comodoro 

       Secretario 

 


