
                       ACTA 3519 

 

En la ciudad de Montevideo el día 7 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, Dr. Antonio Greco , Gral. Arq. Jaime Igorra 

(ausente) y Sra. Graciela Martínez. 

Se  aprueba acta anterior.  

Altas de socios: Lorenzo Arigón y Daniel Lópes. 

Bajas de socios: Pablo Figoli, Beatriz Trenti y Jorge Rodríguez Labruna. 

 

1.- Se recibe nota para ofrecer clases de Patinaje. Se agradece. No ha Lugar. 

2.- Se recibe nota del Directivo Arq. Igorra con pedido de licencia. Se otorga la 

licencia solicitada. Se reitera la solicitud de pedido de informe al Arq. Ducuing. 

3.-Se recibe nota de C.A.H.M. (Selva Andreoli) solicitando reeditar desfile de 

moda. Se le solicita a la Referente de Cultura ampliar dicha información. 

4.- Se recibe nota de la Federación Uruguaya de Vela. Se acusa recibo. Estará en  

representación del NYC el  Sr  Julio García Lagos. 

5.- Se aprueba nueva fecha para la Regata 88º Aniversario del NYC para el 18 de 

mayo. De haber mal tiempo  se cancela en forma definitiva dicho evento. 

6.-Se aprueba  costo de trofeos para la Copa AUDO por un monto de $5.720 + 

iva. 

7.- Se compra para el Club 24  botellas de whisky Famous Grouse por $ 613.93 

c/u  y  24 botellas de champagne por $ 213.93 c/u;   total $ 24.240 iva incl .-                                                                                      

En la cena show 88º Aniversario se utilizaron 12 botellas de champagne , 6  de 

whisky, 48 botellas de vino a $ 106 c/u total: $5.088 iva incl., 17 de  coca-cola 

común y 10 de coca-cola ligth (refrescos aportados por el Club sin costo por 

contrato de coca – cola). 



8.- Se confeccionan 10 carteles para estacionamiento dentro y fuera del club 

sobre accidentes por un monto de  $ 5.490.- 

9.- Se reitera hacer cumplir el horario de los autos en el estacionamiento. Los 

mismos deben ser retirados  a las 08.00 AM.  De no ser así se les retirará la 

autorización para dicho estacionamiento. Se informará por medio de secretaría 

a los socios que lo utilizan para que cumplan dicha resolución. 

10.- Se resuelve enviar nota de Felicitaciones a los competidores Agnese y 

Stefano Caiafa por sus logros en la competencia de San Isidro Labrador Bs. As. 

11.- Se compran 2 handys y 4 fundas a la firma Bermúdez Náutica por un valor 

de U$$ 433.80- 

12.- Se resuelve la adquisición de un GPS  marca GARMIN con su Ploter color y su 

tarjeta original para la embarcación LINA, proporcionado por el socio Marcel Juli.  

El mismo tiene un valor de U$S 350, (equivalente en pesos a $ 12.128) y se 

obtiene por medio de  Canje en su casillero y embarcación.- 

13. Informe de Tesorería:  

                    $  2.740.877,11 

                                       U$S  211.975,09 

 Siendo la hora 19:00 se levanta la sesión. 

 

                Franco Mottillo                     

        Carlos Fracchia                                                                      Comodoro 

             Secretario                                                   

 


