
                    ACTA 3510 

 

En la ciudad de Montevideo el día 19 de febrero 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, Sr. Walter Castro, Dr. Antonio Grecco , Gral. Arq. 

Jaime Igorra (ausente) y Sra. Graciela Martínez. 

Se  aprueba acta anterior. 

Asuntos Entrados. 

1.- Pase a estudio Costo de Salida de pesca del Club. Se encarga el estudio al 

Dr. Antonio Greco. 

2.- Se recibe nota de Federico Vanni. Se le solicita  se disculpe frente a sus 

compañeras por la falta de respeto hacia ellas por la situación acaecidas días 

atrás. 

3.- Se recibe nota de Defensa del Consumidor a consecuencia de una 

denuncia realizada por la socia María Ines Nigro. Pase a jurídica para su 

pronta respuesta. 

4.- Se recibe informe de Rede Looker. Pase a estudio. 

5.- Frente a la nota del Arq. Germán Deucing, se le solicita realice un informe 

por escrito de sus actuaciones ante la IMM. Finalizado  los trámites se le hará 

efectivo el importe correspondiente. 

6.- Se recibe nota de Socios para el Retiro de Láminas de Refrescamiento en 

salones del Club, tanto a favor como en contra. Se Resuelve la permanencia 

de las mismas al ser una decisión Institucional. 

 



 

 

7.-Se recibe nota del socio Néstor Eulacio solicitanto informe por los hechos 

acaecidos que perjudicaron la habilitación de la piscina. Se toma nota y se 

responde. 

8.-Se Resuelve solicitar a las Supervisoras de Personal de Limpieza y al 

Contramaestre de Varadero, UN INFORME de Horario de personal a su cargo 

al 15 y al 30 de cada mes. 

9.- Informe de Tesorería:    $  3.889.470,43 

                                              U$S   205.613,09 

 

Siendo las 19:00 hs. se levanta la sesión. 

 

 

                                                                                         Sr. Franco Mottillo 

      Dr. Carlos Fracchia                                                         Comodoro 

            Secretario 

 

 

 


