
                                 ACTA 3500 

 

En la ciudad de Montevideo el día 30 de octubre de 2018 se reúne la Comisión 

Directiva del Nautilus Yachting Club presidida por el Comodoro Sr. Franco Mottillo, Ing. 

Agr. Enrique Podestá (ausente), Dr. Carlos Fracchia (ausente), Sra. Grethel Welker, Dr. 

Juan Yovarone, Sra. Graciela Martinez, Sr. Walter Castro, Sra. Dora Asallas y Gral. Arq. 

Jaime Igorra.  

Se aprueba acta anterior 

Altas: Graciela Gonçalvez 

 Asuntos entrados 

1.- Se recibe nota de la Sra. Dora Asallas, solicitando licencia extraordinaria para los 

asociados Agustina, Lucas y Natalio Dichtenberg y Paola Doño. Se concede por seis 

meses no renovables. 

2.- Se recibe Comisión de Náutica, Sra. Delia Chiappini y Sr. Julio García Lagos, quienes 

informan sobre organización y planes de desarrollo de esa especialidad. 

3.- Concurre experto en Comunicaciones que hace un encare general sobre el tema a 

fin de ser utilizado por el Club. Enviará resumen escrito sobre lo expuesto.  

4.- Se recibe nota de afiliados que solicitan se reconsidere el tema del concesionario de 

la cantina; se contesta que ya ha sido laudado.  

5.- Se recibe nota de instructores de sala y se archiva.  

6.- Se pone en conocimiento de la Comisión Directiva de la cantidad de altas de 

afiliados en el período de franquicias que asciende a 99. 

7.- Se toma nota del vernissage del Sr. Fernando Revelles a realizarse el 15 de 

noviembre. 

8.- Se recibe nota del Sr. W. Martínez; se da trámite. 

9.- Se recibe nota de la Sra. Cecilia de Ambrois; pasa a estudio.  

10.- Se pone en conocimiento del éxito logrado en la Nautilus Fest, tanto en lo social, 

como en lo económico: ingresos $ 75.300; egresos $ 56.321; superávit $ 18.979 



11.- Se decide la venta a través de la Web Mercado Libre de diferentes elementos en 

desuso: pala de tractor $ 45.000; trailer de Optimist $ 58.000; barco Casimiro U$S 

9.500 y poleas de musculación $ 8.000.  

12.- Se pone en conocimiento de la Comisión Directiva, de la recepción de la 

notificación del Ministerio de Trabajo (asunto Sr. Fernando Montero; demanda al Club 

por $ 1.039.887. 

13.- Entrenador de Optimist, Sr. Rafael Di Donna envía informe sobre la regata Audo 

realizada en la ciudad de Paysandú.  

14.- Se recibe nota del Sr. Ricardo Pretz; se devuelve por improcedente.  

15.- Se resuelve abrir Caja de Ahorro en U$S y $ para eventuales pagos de juicios de 

despido por reestructura y funcionamiento de la Institución. 

16.- Se aprueba la construcción de balsa pontón con materiales del club; el único gasto 

será el galvanizado en caliente de estructuras. 

17.-Se aprueba la confección de portón contiguo al parrillero 40 Semanas para 

desechar arena sustraída de la rampa; asimismo se hará portón de servicios en cancha 

de tenis (lado Trouville) 

18.- Se adquieren dos masas para trailer total $ 7.600 

19.- Se aprueba reparación de dos gomones por un total de $ 4.500 más IVA (firma 

Uruguayan Marine) 

20.- Se solicitará presupuestos de laminas color espejo para Sala de musculación, 

Gimnasio A  y Parrillero A. 

21.-Se fijan nuevos precios de invitaciones de piscina para próxima temporada: 

Lunes a viernes $ 450; Fines de semana y feriados $ 500. Extranjeros U$S 35; 

Cuponeras para días de semana $ 3.500 y fines de semana  y feriados $ 4.500. 

Complemento de cuponera $ 200. 

Se hará difusión a nivel de hoteles de la zona. 

22.- Se aprueba realizar Colonia de Vacaciones, encargándole su planeación y 

desarrollo a la Sra. Matilde Berrutti. Se hace a partir del 20/12/18 al 5/03/19; se 

ajustaran tarifas, teniendo en cuenta las del año próximo pasado. 

23.- Se propone adquirir cámara Go-Pro 4k, previa gestión de precios; también y de la 

misma forma se considera la posibilidad de adquisición de dron si hubiera ofertas 

convenientes. 



 24.- Se aprueba la venta de cuadros del club; se ocupará del tema el Sr. Jaime Igorra. 

Se deja constancia que durante el período del 26 de octubre al 14 de noviembre, el 

Secretario Carlos Fracchia estará en el exterior y de conformidad al reglamento general 

artículo 3 el cargo de Secretario será ocupado por el Pro-Secretario Juan Emilio 

Yovarone, por el período referenciado. 

Informe de Tesorería: Caja y Banco  $ 2.946.683,81 

                                                              U$S 154.240,98 

 

Siendo las 21:15 se levanta la sesión 

 

                                                                                          

 

                                                                                      

                                                                                         Franco Mottillo 

                                                                                              Comodoro 

Dr. Juan Yovarone 

   Pro-Secretario 

 

 

 


