
     ACTA 3549 

En la ciudad de Montevideo el día 3 de Diciembre 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, Dr. José Pedro Montero (ausente),  

Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra. 

Se Aprueba Acta Anterior. 

Altas de socios: Marcela Rodríguez Fernández, Román Abreu, Ana Ma. 

Prodanov, Giannina Varaldi, Juan Ignacio Batista, Fredy Batista, Nybia 

Benecchi, María Fournie, Héctor Parrella, Carlos Modernell, Mónica Carbone, 

Juan Martín Manzo, Enrique Balsas, Ma. Inés Jung, Rafael Acosta, Carolina 

Decker, Martina Cash, Marta Guarino, Gloria Lamas.   

1.- Se resuelve citar a la Sra. Sonia Baldi y a la profesora de canto Sra. Silvia 

Delsignore a comparecer ante la directiva por los hechos acaecidos en el día 

en que se realizó obra de teatro. 

2.- Se recibe nota de Guillermo García solicitando licencia por un año, el 

motivo es su residencia en Playa Hermosa Maldonado. Se Acepta. 

3.- Se recibe nota de Bernardina Molinolo respecto a hechos acaecidos en 

servicio de restaurante, se actuará con el concesionario. 

4.- Se recibe nota de Álvaro Vacile por motivos de reclamación a 

concesionario de cantina de obligaciones no cumplidas. Se comunica al 

concesionario de cantina. 

5.- Se deja constancia que en el acta 3459 del 14/11/2017, consta el 



otorgamiento el pasaje Barcelona-Montevideo-Barcelona al Sr. Carlos García, 

en resolución de la Directiva Anterior. 

6.- Se recibe nota de Alejandra Bazán sobre clases de hidrogimnasia y 

natación para niños y adultos. Manteniendo los mismos costos. Se Aprueba. 

7.- Se recibe nota de Yacht club Paysandú comunicando la integración de la 

nueva Directiva. Se felicita y se desea Buenos Vientos.  

8.- Se paga seguro anual de bicicletas del Club a SURA SEGUROS por un 

importe de U$S 500. Se Aprueba. 

9.- Se recibe nota de Regata del Sauce Yachting, encuentro de Standup Padle, 

diciembre 22/ 2019. Se comunica. 

10.- Se recibe informe de secretaría náutica informando sobre regata del 

pasado sábado 30/11/19. Siendo la misma un éxito. 

11.- Se recibe nota de Aparicio Polvarini referente al velero Manos, 

solicitando apoyo económico para la Regata Rolex en la cual participara con 

su barco.                   

La Regaata Rolex no es competencia en la que participa el NYC 

institucionalmente. No se Accede a la Solicitud. 

12.- Se recibe nota de profesores de patín. Pase a estudio. 

13.- Se recibe nota de Pía Artagaveytia sobre reingreso de Martin Revela. 

Pase a estudio. 

14.- Se recibe nota de socia Sangiovanni. Se le agradece a la socia las 

sugerencias presentadas a la directiva y a los efectos correspondientes se le 

comunica que todos los puntos expresados en dicha nota han sido 

debidamente tenidos en cuenta. 

15.- Se comunica a la Administración que mensualmente una vez verificados 

los pagos mensuales de socios, se debe elaborar una planilla donde debe 

constar los casos de los socios con deuda de 3 o más meses con la institución. 



16.- Se Aprueba la solicitud del Sr. Clavier poniéndose al día con todos los 

adeudos. Se da trámite a través de secretaría. 

17.- Se Prueba el costo de Puerto de Acceso para informática para Directiva 

marca TP LINK por U$S 55 IVA incluido. 

18.- Se deja constancia que el Sr. José Pedro Montero vocal directivo estuvo 

presente en la reunión realizada el 19/11/19 que figura en acta 3547.- 

19.- Costo del servicio de lunch solicitado para el día de inauguración de la 

piscina del club. El mismo fue: $ 14.250 IVA incluido. 

20.- Compra de 2 cremalleras completas para gomones por U$S 616 IVA 

incluido. Se aprueba. 

21.- Se recibe costo por cambio de ambas cremalleras en 2 gomones del club 

por $ 7.500 + IVA a la firma Ferrenaut. 

22.- Se recibe presupuesto de tapicero Martin Chicharron por la confección 

de una cortinas Roller nueva para gimnasio 1 y la reparación de otras 3 

cortinas por un costo de $ 9.000 + IVA. 

23.- Se deja constancia de costos de trabajos de electricidad por un total de $ 

12.800 + IVA. 

24.- Se recibe presupuesto de Julio Vaucher por vidrio de ventana sector del 

Deck, cambio de 2 frenos de puerta parrillero A, cambio de rodamiento de 6 

hojas de parrillero A, por un total de $ 25.900 con factura. Se Aprueba 

25.- Se recibe prepuesto para cena de funcionarios y directivos a realizarse el 

día 5/12/19.                                         

Piotto Hmnos. $ 840 + IVA por persona.                                                  

Ramón Paneda $ 650 c/IVA por persona.                                      

Se Aprueba Sr. Paneda. 

26.-Se reciben presupuesto de mano de obra por 12 paneles led por un costo 

de $ 4.000 IVA incluido para sala de musculación. Se Aprueba 



27.- Se nombra nuevo integrante de Directiva al Sr. Víctor Mora quien 

ocupara el lugar de Vocal, previa comunicación y aceptación a dicho cargo. Se 

comunica. 

28.- Se comunica que el día 3 de diciembre de 2019 dejó de cumplir la 

función de Gerente del NYC el Lic. Nicolás De Vargas. 

Informe de Tesorería: $ 4.479.593,74  

                 U$S 324.517,07  

 

Siendo las 20:00 se levanta la sesión 

                                                       

                                    

                                    Franco Mottillo 

 Dr. Carlos Fracchia                       Comodoro 

   Secretario                                                                                              


