
 

 

 

ACTA 3554 

 

En la ciudad de Montevideo el día 11 de febrero de 2020 se reúne la 

Comisión Directiva del NautilusYachting  Club presidida por el Comodoro 

Sr. Franco Mottillo, Ing. Agr. Enrique Podestá (ausente), Dr. Carlos 

Fracchia, Sra. GrethelWelker,Dr. Juan Yovarone (ausente), Dr. José Pedro 

Montero, Dr. Antonio Grecco, Gral. Arq. Jaime Igorra. (ausente) y Sr. Víctor 

Mora (ausente). 

 

Se aprueba acta anterior. 

Altas de socios: Carolina Bonta. 

 

1.-Se recibe nota de contramaestre por la rotura de gomon en Punta del 

Este. Se decide enviar a mecánico desde Montevideo cobrando peaje y 

combustible por la diferencia de costos a realizar los arregles con 

mecánicos de Punta del Este. Se Aprueba. 

2.- Se recibe nota de funcionaria de Secretaría comunicando la mala 

actitud de socia Cecilia Agos hacia su persona en forma reiterativa. Se 

resuelve Amonestar a dicha socia por los sucesos acaecidos. Se Aprueba. 

3.-Se recibe nota de Diana Ferreira comunicando un incidente entre ella y 

la funcionaria Karen Duran dónde la funcionaria Karen le falta el respeto 

con malas palabras irreproducible frente a socios del club. Se resuelve 

prescindir de los servicios de la funcionaria Karen Duran. Se Aprueba. 

4.- El Sr. Escribano JorgePiñeyro retira para regularizar 6 carpetas de 

embarcaciones del Club con problemas en documentación (se realiza 

pedido de prescripción). 



5.- Se Aplica resolución sobre Hockey aprobada ya en actas, dónde se deja 

constancia que el club se hará cargo solamente del pago de 

inscripciónanual. 

6.- Se recibe nota de Prefectura Naval invitando al 191 Aniversario. 

11/2/2020. Se Agradece. 

7.- Se recibe nota de Sonia Baldi por vernisage para el 4/3 de la pintora 

Bernarda Tato. Se Aprueba. 

8.-Se resuelve a partir de marzo incorporar estudio del Dr. Calderón 

concosto mensual $ 24.000 + IVA con contrato bianual. Se Aprueba. 

9.-Se recibe nota de padres de los competidores de OptimistPablo Caiafa, 

Paola Magnano y Marcelo Nin. Se Aprueba la colaboración del 50% en la 

inscripción de cada competidor. 

10.- Se recibe nota de Julia Arrillaga. Pase a estudio. 

11.-Se recibe nota de Sonia Baldi sobre los comienzos de las clases de 

teatro. Se solicita información de cuantos socios asistirán a la misma. 

12.- Se recibe nota de Delia Sapriza por el día del funcionario. Eldía 25/2. 

Se Aprueba. 

13.- Se recibe nota de Nancy Morales por día del funcionario el 13/2. Se 

Aprueba. 

14.-Se Abrieron las bases de los oferentes, en presencia de abogado y 

escribano, para servicio de cantina del Club. Fueron 4 los oferentes. Pase a 

estudio para su análisis y adjudicación. 

15.-Se recibe informe de Carlos Almeida por trabajos de electricidad por 

un costo de $8.100 + IVA. 

16.-Se recibe el informe de la sesión de Tertulia Literaria con una 

recaudación de $ 20.000. Se le entrega a la Profesora de dicha charla $ 

16.000.- quedando para el club $ 4.000. 

17.- Informe del Brindis de Fin de Año costo del mismo $ 11.745. 

18.-Se Autoriza la compra de uniformes para funcionarios de Secretaría 



por un costo de $ 13.086.-  Se solicita el uso de los mismos por dichos 

empleados durante el tiempo de permanencia en su lugar de trabajo. 

19.-Se reciben 3 presupuestos por hidrolavadora profesional para limpieza 

de vidrios de piscina y usos varios. Se acepta a la firma KARCHER por un 

costo de U$$ 1.657 + IVA.Se Aprueba. 

20.- Se reciben 2 presupuestos de aire acondicionado para sala de 

Spinning. Se comprara a Carlos Gutierrez por un costo de $ 26.550. Se 

Aprueba. 

 

Informe de Tesorería: $5.062.991,11 

U$S 296.967,41 

 

Siendo las 21:00 se levanta sesión. 

 

 

 

                                                                               Franco Mottillo 

                                                                                   Comodoro   

Dr. Carlos Fracchia 

     Secretario                                                                                                                      

 

 


