
 

   

 

A    ACTA 3555 

 

En la ciudad de Montevideo el día 18 de febrero de 2020 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 (ausente), Dr. José Pedro Montero, Dr. 

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

Se aprueba acta anterior. 

Baja de socios: Ángel Issi, Federico Feldman. 

1.- Se recibe nota de Comisión Fiscal. Se contesta. 

2.- Se recibe nota de contramaestre Sebastián Manzano sobre el hecho 

acaecido con la embarcación Peloduro el día sábado 15 de febrero. Se 

toma conocimiento y la socia se hace cargo del costo de lo sucedido. 

3.- Se recibe nota de Federico Sacher sobre empresa de seguridad. Pase a 

estudio. 

4.- Se recibe nota del funcionario Arthur Carnicelli. Pase a consulta a 

contramaestre. 

5.- Se recibe nota de Marcos Rodríguez por solicitud de socio transeúnte a 

un familiar suyo. Se Aprueba. 

6.- Se recibe nota de Soledad Legaspi. Pase a estudio. 

7.- Se recibe comunicado de Diana Ferreira sobre estacionamiento de un 

vehículo perteneciente a la socia Claudia Laborde, el cual estaba mal 

estacionado ocupando de esa forma dos lugares de estacionamiento.      

Se suspende a dicha socia por 60 días la entrada de su vehículo al 

estacionamiento del club. 



8.- Se recibe nota del grupo Adultos Mayores “Gracias a la Vida”, se 

Aprueba la solicitud planteada. 

9.- Se Aprueba licencia solicitada por el Sr. Directivo Dr. Juan Yovarone, 

por motivos de enfermedad. 

10.- Se recibe nota de Esteban Briozzo. (Ofertante del servicio de cantina). 

Se Agradece. 

11.- Se resuelve nombrar al nuevo consignatario de cantina a la firma 

Stupenda Catering Service.- 

12.- Se recibe nota de Rafael Di Donna. Se publica en cartelera.- 

13.- Se recibe nota de Moriana Saravia solicitando licencia por cambio de 

domicilio. Se Aprueba.- 

14.- Se recibe nota de Maritza Pérez solicitando día del funcionario. Se 

Aprueba. 

15.- Se recibe nota de Rodrigo Gonzales. Pase a estudio. 

16.- Se recibe nota de Diego Alaban sobre su licencia. Se autoriza su 

reingreso pagando los meses adeudados por estar dentro de los plazos 

permitidos, perdiendo la antigüedad como socio. 

17.- Se recibe nota de Damas Nautas. Se Acepta solicitud.- 

18.- Se da cuenta de compra de equipo de aire acondicionado 9000 BTU 

para sala de UTE a la firma Carlos Gutierrez por un valor de $ 8995 IVA 

incl. 

19.- Se instalan nuevas cintas en varios sectores en cristales del club, por 

un valor de $ 6400 + IVA. Quedando parte para cotizar e instalar luego de 

feriado de carnaval. 

20.- Se cambian 3 espejos en vestuario masculino con terminaciones en 

aluminio nuevo y bastidor trasero para fijación $ 12.300 con factura. 

21.- Se adquiere a la firma INMERSA equipo variador de frecuencia para 

bomba presurizada de duchas de vestuarios por U$S 487 + IVA. 



22.- Se da cuenta de compra de ácido clorhídrico para piscina (total 4 

facturas) $ 29.419 IVA incl. 

23.- Se adquiere Router nuevo instalado en administración para mejoras 

de wifi a la firma Informática Del Este por un valor de U$S 135 IVA incl. 

24.- Se recibe presupuesto por bengalas para barcos del club, se adjudica 

la compra a la firma Uruguay Marine Safety por un valor de U$S 476. 

25.- Se repara Gomon Autonautica (club), pegado de pontones traseros y 

reforzarlo por un valor $ 6500 + IVA. 

26.-Se recibió del Señor socio Mario Pérez los 2 tráileres galvanizado 

nuevos para barcos pamperos por canje realizado.    

27.- Se reciben 2 presupuestos por lonas para cubrir barcos pamperos, se 

otorga la compra al Señor Tomás López por un monto de U$S 180 cada 

uno, confeccionados en lona acrílica. 

 Informe de Tesorería: $ 4.968.510,84  

                                        U$S 294.629,04 

 

Siendo las 20:00 se levanta sesión. 

 

                                                                              Franco Mottillo  

                                                                                   Comodoro   

Dr. Carlos Fracchia 

     Secretario                                                                              

 

 

                                                                                

                                         


