
 

 

ACTA 3550 

En la ciudad de Montevideo el día 10 de diciembre de 2019 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, Dr. José Pedro Montero (ausente),  

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

Se Aprueba Acta Anterior. 

Altas de socios: Magdalena Rodríguez Trambauer, Alfonso Fossati, Guadalupe 

Fossati. 

Bajas de socios: Anna Martorano, Verónica Havranek.   

1.-Se recibe solicitud del Arq. Jaime Igorra sobre comisiones existentes en nuestro 

club. Los mismos se informarán y publicarán en cartelera. 

2.- Se recibe propuesta del Arq. Jaime Igorra de avanzar sobre el estudio profesional 

sobre uso de suelo a futuro. 

3.-Se recibe nota de socio Gustavo Martínez y se le autoriza hacerse cargo de texto 

por placa que se otorgará al Sr. Profesor de Boxeo Eduardo Estela en 

reconocimiento a sus logros profesionales. 

4.-Se recibe informe sobre costos de la regata Eduardo Polvarini.      Ingresos$ 

13.100, egresos $ 18.594 dando un saldo negativo $ - 5.494. 

5.- Se recibe informe sobre obra de teatro realizada en el club.  

Ingreso $ 22.500, egreso $ 19.270 dando saldo positivo $ 3.230. 

6.-Se recibe de prefectura el anuncio de nuevo horario de atención al públicoa partir 

del sábado 7/12 en el horario de 09.00 a 15.00 hs. Se publica. 

7.- Se Resuelve AMONESTAR al socio Martin Boada por los términos inapropiados 

con los que se refirió al personal administrativo. Se notificará al socio. 

8.- Se recibe nota de funcionario de administración comunicando situación de muy 

mala educación vivida con el socio Fernando Oliu, en relación al requerimiento del 



socio sobre una garantía del club sobre los servicios de catering del concesionario 

para una fiesta particular, a realizarse el día 13/01/2020 en el salón principal. Se 

resuelve no hacer uso del salón a dicho socio y amonestar al mismo por conducta 

inapropiada. Se aprueba y comunica. 

9.- Se Aprueban 2 presupuestos por la compra de calzados para personal de limpieza 

a la firma TOTO Calzados por un total de 17 pares a un costo de $ 10.744. 

10.-Se recibe nota de Secretario Náutico solicitando 8 hs. para entrenador de Laser 

Sr. Juan Marabotto para concurrir a la semana de vela en Club Uruguayo. Se 

aprueba. 

11.- Se solicita confección de 10 flotadores para extremo superior del mástil para 

barcos del club. Pase a estudio. 

12.-Se informa que durante la sesión de Directiva una socia del club pretendió 

entrar en forma incorrecta y grosera a secretaría para ingresar a la sesión de 

Directiva. Se comunica que de esta forma no es la que el club pregona para recibir 

información, estando siempre a la orden para evacuar cualquier consulta, pero en 

forma  Educada y Respetuosa.                                                                   De producirse 

nuevamente dicha situación incómoda, Comisión Directiva tomará las medidas 

pertinentes. Se comunica. 

13.- Se recibe nota de Comisión de Tenis agradeciendo por el apoyo brindado en el 

día de su festejo. Se recibe y Agradece. 

14.- Se aprueba compra de tubos led a la firma New Light por U$S 132,74. 

Informe de Tesorería: $ 5.487.247,14 

                                        U$S 312.042,77 

Siendo las 20:30se levanta sesión. 

 

 

                                                                               Franco Mottillo 

                                                                                   Comodoro   

Dr. Carlos Fracchia 

     Secretario                                                                                                                      

 


