
             

                                         ACTA No.3492 

En la ciudad de Montevideo el día 4 de setiembre  de 2018 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), Sra. 

Graciela Martínez, Sr. Walter Castro, Sra. Dora Asallas y Gral. Arq. Jaime 

Igorra. 

Se aprueba acta anterior 

Altas de socio: Graciela Cardozo, Magdalena Quintana, María Irazusta, 

Lili Rosenberg 

Bajas: Matías Amoroso, Agustina Amoroso, Mercedes Ponce de León, 

Diego Santos, Hilda Bayce, Federico Massera, Margarita Catapano, Sofía 

Barrán y Martín Regusci 

Asuntos entrados 

1.- Se recibe informe del Sr. Fernando Montero. Queda a estudio de 

Coordinación Náutica. 

2.- El Sr. Oricchio presenta oferta para la compra de los aparatos en 

desuso por un total de $ 15.000.  

1 Bicicleta Embreex Vertical 

1 Elíptica Embreex 

1 Bicicleta de Spinning.    

Se Acepta. 

 



3.- Se recibe nota de Andrea Peyré sobre el uso del salón para su 

casamiento el 21/12/18. Se acepta y se aprueba. 

4.- Se recibe nota del Prof. de Esgrima Sr. Carlos Pellejero. Se toma 

conocimiento. 

5.- Se recibe nota de PRODEU. Se Aprueba. 

6.- Se toma nota de Sudamericano FINN.- 

7.- Se toma conocimiento de Regata de Campeonato Setiembre 2018. 

Se Aprueba. 

8.- Se recibe nota de Sebastián Manzano sobre lona para capitanía. Se 

Aprueba su compra a Pablo Dodera por $ 7300.+ IVA. 

9.-Se toma conocimiento de MERCURY S.A por oferta de gomón. Pase a 

estudio Coordinación Deportiva. 

10.- Central Digital. Se recibe presupuesto. Se aprueba la compra por 

un monto de U$S 352 IVA incluido y U$S 160 de mano de obra al Sr. 

Carlos Almeida. 

11.- Se recibe presupuesto de El Espejismo para 3 espejos en Vestuario 

Femenino por un importe de $ 6.700. Se Aprueba. 

12.- Se toma conocimiento de cortinas para el parrillero A. No se 

Aprueba la confección de las cortinas, por su elevado costo. 

13.- Continuando con el análisis de variaciones salariales presentado 

por el estudio contable Raineri se presenta el informe de 

administración sobre los 9 casos detectados en el informe de la 

Contadora. De los 9 casos en que se verifica con aumentos salariales en 

3 de ellos se verificó en Actas de Directiva la decisión de proceder a 

dichos aumentos, en 6 casos no se identificó en actas que se hubiera  

registrado  la decisión correspondiente. En el caso de Lilián Sosa la 

variación se corresponde con que se decidió requerir sus servicios para 

el mantenimiento de comunicación, hasta la fecha cumple con dicha 



tarea del Club, pero no se pudo verificar en Actas la decisión tomada. 

En los casos de Miguel Bottaro, Wilson Vaz, Patricia Lavega y Fernando 

Montero  que tuvieron incremento salarial, no se ha podido verificar el 

mismo en Actas las razones de dichos aumentos. 

 En el caso de la Profesora Silvia Delsignore a quien se le aumentó la 

carga horaria  se verifica en Actas  que se le autoriza la realización de 

un llamado de prueba para  Coros de Niños y no se expreso claramente 

en actas el aumento de carga horaria. Mantiene la actividad hasta la 

fecha.  

Sin perjuicio de lo expuesto en estos 6 casos,la Comisión Directiva 

resuelve que se respetarán dichas modificaciones salariales y a tales 

efectos se deja constancia.  

 

Informe de Tesorería: $ 3.227.511,13 

                                         U$S 120.534,28 

 

Siendo las 21:15 se levanta la sesión 

 

 

                                                    Franco Mottillo 

                                                         Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia 

       Secretario 

 


