
                            ACTA 3520 

 

 

En la ciudad de Montevideo el día 14 de mayo 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, Sr. Walter Castro (ausente), Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra 

(ausente) y Sra. Graciela Martínez. 

Se  aprueba acta anterior.  

Altas de socios: Francisco Dorronsoro. 

Bajas de socios: Verónica Romeo, Julio González Thomson y Luis Cuenca. 

1.- Se recibe de BLONREL S.A  el pago de 6 meses por adelantado por concepto de 

alquiler de concesión de cantina en 6 cheques diferidos de $ 30.000 cada uno. Total 

$ 180.000 (desde mayo hasta octubre de 2019). 

2.- Se solicita a Secretaría la REVISIÓN de socios con cuotas impagas. Se deberá 

presentar un informe a la Comisión Directiva de dicha gestión. 

3.-Se recibe nota del Sr. Horacio Gómez en relación a un faltante. Se toma 

conocimiento y se contactará con el socio para considerar medidas a tomar para 

evitar futuros faltantes. 

4.- Se recibe acta de reclamación de Defensa del Consumidor. Se  ofrece a la socia 

Cecilia Brin  darle el alta como socia,  debiendo para tal fin ponerse  al día con sus 

cuotas como socia. 

5.- Se recibe nota de Gabriela Russo sobre el inconveniente que ocasionan las motos 

estacionadas en el pañol de laser. Se da lugar y se estudiará un lugar funcional para 

que los empleados estacionen sus motos. Se ubicará la pala cargadora (bobcat) en 

un lugar que no interfiera con la funcionalidad de los socios de laser y optimist. 

6.- Se recibe nota de Gabriela Russo solicitando licencia para los días 8 y 9,  15 y 16 

de junio. Se Acepta  y se le solicita propuesta de suplente para esos días. 



7.- Se aprueba iniciar acta de intimación por parte del Esc. Jorge Espiga. Costo 6 UR.- 

8.-Se recibe nota de la Sra. Cecilia Tejera  agradeciendo el vernissage del 16/5 del 

corriente. 

9.- Se recibe nota de la Comisión de Tenis solicitando la compra de Redes de Tenis 

(deterioro de las mismas).  Se toma conocimiento y se Aprueba. 

10.- Se recibe nota de Sebastián Manzano. Se da curso. 

11.-SE CITA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  PARA EL DIA 24 DE JUNIO, siendo el 

1º llamado a las 19 hs. y el segundo a las 20 hs.  

12.-Se recibe nota de la prof. de Tai chi Amatulah sobre curso de danza Árabe. Se 

Autoriza.  Costo de $ 3.000 otorgándole el salón de gimnasia para el 9 de junio con 

un máximo de 20 personas. 

13.-Se recibe nota de Rafael Di Donna comunicando nueva fecha de la Regata 

Aniversario del NYC para el día 18/5 del corriente a la hora 14. 

14.-Se recibe nota del Yacht Club Paysandú  felicitando a nuestro Club  por el 88º 

aniversario. Se agradece. 

15.- Se recibe nota de la Junta Electoral de Montevideo solicitando espacio para el 

acto electoral de las elecciones internas. Se Acepta y se otorga dicho lugar físico. 

16.-Se recibe nota de la Federacion Uruguaya de Vela por Asamblea de renovación 

de autoridades. Se concurrirá. 

17.- Se aprueba la compra de 20 mesas por valor de $ 2.025 c/u  y de 20 sillas por 

valor de $ 1.854  c/u iva incluído a la firma Incuer. 

18.- Se recibe el informe de la cena  aniversario del NYC 88 años. Se publica en 

cartelera ingreso y egresos. $ 93.400 de ingreso y $ 177.358 de egreso. Dando un 

saldo negativo de $ 83.958.- 

19.-Reparación de la embarcación Lina, service de motor por U$S 98 + iva. Se 

aprueba. 

20.- Reparación de extractor en parrillero A  a la firma Stoian Cristoff S.A. por $ 

4.850 + iva y un regulador de velocidad por $ 2.600.- 



21.- Se recibe del Sr. Daniel López presupuesto del Servidor de Informática por               

U$$ 1.072 iva incluído.  Se Aprueba. 

22.- Sr recibe informe del Arq. Sidney Chacón sobre obras a realizar ya aprobadas.  

Se da curso y se espera presupuesto. 

23.- Informe de Tesorería:  

                    $  4.602.567,77 

                                       U$S   211.977,09 

 

 Siendo la hora 19:00 se levanta la sesión. 

 

                Franco Mottillo                     

        Carlos Fracchia                                                                      Comodoro 

             Secretario                                                   

 


