
                                 ACTA 3564 

En la ciudad de Montevideo, el día 28 de mayo de 2020 se conecta para 

reunión virtual la Comisión Directiva del Nautilus Yachting Club por hechos 

de pública notoriedad (COVID-19), estando conectados todos los 

participantes en línea y 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 Greco, Gral. Arq. 

Jaime Igorra y Sr. Víctor Mora. 

Bajas de socio: Diego Alaban, Juan Andrés Falco, Graciela Goncalvez, 

Cristina Terra, Maite Castro, Ledia Cabrera, Juan Pedro Olivera, Nina 

Choslowsky, Alicia Muñoz.  

1. Se reciben 3 presupuestos por cambio de mesada de 

parrillero C, se otorga a empresa Tecnomarmol por un valor 

de: U$S 780, piletas U$S 70 y mano de obra $ 9.000 IVA 

incluido. Se aprueba. 

2. Se reponen materiales de stock e insumos para 

mantenimiento a la firma Cifer por un valor de $ 31.373 IVA 

incluido. Se aprueba. 

3. Se recibe costo de Licenciada Rita Morales por selección y 

evaluación de Gerente por un valor de $ 25.000. Se aprueba. 

4. Se reciben costos por parte del Señor Escribano Piñeiro por 

pagos en Argentina de embarcación Lina $ ARS 3851 y 

embarcación Peloduro $ ARS 2406, equivalente en pesos 

Uruguayos $ 3.942, y por concepto de transferencia U$S 10, 

costo de gestoría en Argentina U$S 100, pagando un total en 

pesos Uruguayos de $ 7.830. Se aprueba. 

5. Se reciben costos de honorarios por concepto de gastos por 

trámites del Escribano Piñeiro sobre embarcaciones del club, 

compraventa embarcación Bidu Guidai $ 9.908, matriculación 

de 2 veleros pamperos y  certificado de matrícula barco 



“Alaia” $ 5.100, trámite de duplicado “Alaia” $ 3.760, trámite 

inscripción de pamperos $ 12.550, siendo un total de $ 

31.318. Se aprueba. 

6. Se da cuenta de compra de zócalos de madera, para distintos 

espacios del club a la firma Moldumaderas por un valor de $ 

9.788 con factura. Se aprueba. 

7. Se recibe informe de estudio jurídico respecto a finalización 

de gestión ante MTSS, por despido a la ex funcionaria Karen 

Durán, llegando a un acuerdo por la suma $ 90.000 

pagándose en 2 cuotas. Se aprueba. 

8. Se recibe nota de socia Macarena Madrigal solicitando 

extensión de licencia hasta marzo 2021 por estudios en el 

exterior (adjunta comprobantes). Se aprueba. 

9. Se recibe nota de socio Maximiliano Pérez, solicitando 

extensión de su licencia 1 año  por cambio de residencia, 

(adjunta comprobantes). Se aprueba. 

10.  Se reciben 3 presupuestos por compra de hierros, para 

confección de carros  de  barcos optimist, se otorga compra a 

la firma Apelsa por un valor de $ 5.636 IVA incluido. Se 

aprueba.  

11.  Se reciben presupuestos por reparación de piso de madera y 

escalón de entrada en gimnasio 2, más pulido y plastificado 

de todo el salón. Se adjudica a la firma Ravaservicios por un 

valor de reparación $ 5.500, pulido y plastificado $ 40.000. Se 

aprueba.  

12.  Se reciben presupuestos por compra de camperas polar para 

funcionarios de limpieza, por un valor de $ 27.500 IVA 

incluido y compra de camperas nylon para funcionarios de 

varadero por un valor de $ 7.869 IVA incluido, se adjudica la 

compra a firma Famet. Se aprueba. 

13.  Se recibe presupuesto de carpintería Señor Antonio Adinolfi, 

por módulo aéreo para almacenamiento de carpetas por un 

valor de $ 2.700 y frentes para estructuras de escritorios por 

un valor de $ 7.900 con factura. Se aprueba. 

14.  La Comisión Directiva desea agradecer y felicitar por todos 

los trabajos realizados, a todo el personal que participó en 



tareas de mantenimiento y acondicionamiento de nuestro 

club, como también al personal de Secretaría que hacen 

posible el funcionamiento, en estos tiempos difíciles por el 

cual estamos atravesando. A todos Gracias por el apoyo. 

 

15.  Habiéndose leído y no teniendo objeciones, se aprueba Acta 

y se ordena su publicación.  

 

Informe de tesorería:  

                           $ 4.631.599,23 

                                       U$S 271.796,96 

                                                                                                     

                                                                                                         Franco Mottillo 

                                                                        Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia  

                Secretario 

 

 

 


