
 

 

 

ACTA 3551 

 

En la ciudad de Montevideo el día 17 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 (ausente), Dr. José Pedro 

Montero, Dr. Antonio Grecco, Gral. Arq. Jaime Igorra y Sr. Víctor Mora 

(ausente). 

Se Aprueba Acta Anterior. 

Altas de socios: Felipe Ahlig, Sara Cassarino, Gabriela González, Martina 

Camean, Santino Podestá, Josefina Solari, Sofía Gottero, Lucía Gabriel. 

Bajas de socios: Cristina Canyas. 

1.-Se  Aprueba compra de mueble y materiales para la colonia de 

vacaciones costo aproximado $5000 a pedido de la secretaria deportiva. 

2.- Se recibe nota de Dora  Domenech. Se Acepta la solicitud. 

3.- Se recibe nota de la Cámara de Instituciones Deportivas. Pase a estudio 

contable. 

4.- Se recibe nota de Virginia Michelis. No ha lugar. 

5.- Se recibe nota de Rosario Lagarmilla Alemán.  Se recibe y se responde. 

6.-Se recibe nota de Lizzie Brever. Se responde. 

7.- Se recibe nota del funcionario Claudio Mora referente a la actitud de 

una socia. Se resuelve amonestar a dicha socia y se le solicita que tenga a 

bien realizar la disculpa pertinente con dicho funcionario. 

8.-Se recibe nota de Acal Náutico Club sobre fiesta de fin de año. Se 



agradece y publica. 

9.- Se recibe nota de Inés Lapido presentando renuncia a su cargo en 

secretaría debido a su retiro jubilatorio. Se recibe y agradece por los años  

colaborados a dicha institución. 

10.- Se recibe 2 presupuestos por alquiler de baños químicos para el 

solárium. Sanicam $ 2.250 + IVA por mes, desagote $ 500 + IVA por cada 

vez  y Alcafe Hermanos $ 1.700 + IVA por mes, desagote $ 460 + IVA por 

cada vez. Se acepta a Alcafe Hnos. 

11.- Compra de11 focos led por U$$ 623 IVA incluido la firma Newlight, 

para sustitución de los dañados.  

12.- Se compra a Barraca Gallinal 8 m2 de baldosas de 40 x 40 a un costo 

de $ 3.360 IVA incluido para caminería de azotea. 

13.-Compra de llave para tablero general a $ 10.600 másIVA.  Mano de 

obra por distribuciónde tableros $ 5.600 másIVA. 

14.- NOTA ACLARATORIA AL ART. 8  del Reglamento de Servicio de 

Varadero. Tal como se viene haciendo desde años, el cálculo de (m2) para 

la aplicación de la tarifa a embarcaciones sobre tráiler se realiza según la 

siguiente formula: medidas expresadas en metros m2 = Largo total desde 

enganche hasta punto más saliente a popa X (ancho máximo + 0.50 m). 

15.-Se recibe presupuesto para flotadores de punta de vela para punta de 

palos para laser, micro, snipe y pamperos.  

Tomas López U$$ 50 c/u.                                                                 

Martín Chicharron$ 3.000 + IVA c/u.                                                

Se aprueba la compra a Tomas López. 

16.- Se aprueba pago de $ 7.242 IVA incluido a empresa ABC por 

materiales adicionales para instalación de cámaras, no incluidas en el 

contrato de arrendamiento (se adjunta copia de comprobantes). 

17.- Se aprueba contrato anual por inclusión de 4 cámaras o más y un DVR 

adicional, con costo de $ 1.250 IVA incluido mensuales. 



18.- Se renueva contrato con la firma MOVISTAR por un costo de $ 8.897 + 

IVA bianual, dando de baja todas las líneas excedentes. 

19.- Construcción de 6 pilastra de adoquines $ 15.000 con factura. Se 

aprueba. 

20.- Se reciben 4 presupuestos por compra de champagne Demi Sec para 

brindis de fin de año. Se aprueba la compra a Las Croabas por $ 238 IVA 

incluido C/u, por una cantidad de 24 botellas. 

21.- Se firma contrato con Banco Santander por el período  31 de octubre 

de 2019 hasta el 31 de octubre 2020, por un valor de U$S 10.000 (diez mil 

dólares), el cual se recibió en pesos por $ 378.000 (trescientos setenta y 

ocho mil pesos).- 

 

Informe de Tesorería: $ 5.043.761,34 

                                         U$S 315.022,11 

 

 

Siendo las 20:30 se levanta sesión. 

 

 

                                                                               Franco Mottillo 

                                                                                   Comodoro   

Dr. Carlos Fracchia 

     Secretario                                                                                                                      

 

 

 


