
                                 ACTA 3534 

 

En la ciudad de Montevideo el día 20 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. José Pedro Montero (ausente), Dr. 

Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra (ausente) y Sra. Graciela Martínez. 

Se aprueba Acta anterior 

1.- Se recibe informe del Ing. Juan M. Tricanico sobre el estudio de 

viabilidad realizado sobre el proyecto de cristales para la piscina. Se 

informa y se Aprueba 

2.-Se reciben 2 presupuestos por la cotización de 2 barcos Pampero.                                                                                               

a.- Cuerdo Barcos por un valor de U$S 10100 más despacho.                                                                                              

b.- Astillero Andrés Lanfranco por valor de U$S 8800 más despacho.                                                                                      

Se aprueba la compra de los barcos pampero al Astillero Andrés Lanfranco 

y se realiza la transferencia electrónica por el 60% de dicha cotización. 

(U$S 5250) y el saldo se abonara al finalizar la construcción de dichos 

barcos junto al despacho a zona franca en Buenos Aires Argentina para su 

posterior despacho a nuestro país. 

3.-Se Aprueba a partir del 1 de setiembre el inicio de un nuevo periodo de 

Franquicias al 50% del valor actual del ingreso quedando la misma en U$S 

1250.- 

4.- Se desestima el festejo del Día del Niño.- 

5.- Se dio por terminado el proyecto de reforma del nuevo tractor 

comprado para varadero. Se considera correcta dicha reforma. Se entrega 

el saldo del pago. Se Aprueba. 

6.- Se recibe nota de socios, solicitando la posible contratación de un 



masajista. Pase a estudio por disponibilidad de locación. 

7.- Se recibe nota del Sr. Gastón Mazza. Pase a estudio. 

8.- Se reciben presupuestos por una torre para Secretaría Náutica.                                                                                                    

a.- Informática del Este procesador Dual Core U$S 410 IVA incluido.                         

b.- Daniel Lopes procesador Intel 13 U$S 425 IVA incluido.                                                   

Se Acepta el presupuesto de Daniel Lopes por valor de U$S 425 IVA 

incluido. 

9.- Se reciben presupuestos varios de electricidad en gimnasio, cancha de 

tenis, calentadores del sauna y cable bajo goma de toma corriente y 

barrera de salida del estacionamiento por un valor de $10400 + IVA.                 

Se aprueba.                

Informe de Tesorería: $ 2.213.725,67 

                 U$S 198.283,49 

 

Siendo las 20:00 se levanta la sesión 

  

 

                                        Sr. Franco Mottillo 

                                     Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia 

  Secretario 

                 

 


