
                       ACTA 3574 

En la ciudad de Montevideo, el día 26 de agosto de 2020 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 
(ausente), Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra (ausente) y Sr. 
Víctor Mora. 

Altas: Maite Dorronsoro. 

Bajas: Alejandro Mata, Maria Amalia Sánchez. 

Se aprueba acta anterior. 

1.- Se aprueba pago de canasta anual para funcionarios por un total de $ 
207.825. 

2.- Se recibe nota de socios pescadores solicitando embarcación para uso 
específico de pesca con motor. Se da trámite. 

3.- Se reciben 3 presupuestos para cámara de reconocimiento facial y 
temperatura por un costo mensual  de alquiler de U$$ 110 + IVA por el 
periodo de 12 meses, se adjudica a la empresa Teleimpresores, pasado los 
12 meses pasará a ser propiedad del club. Se aprueba. 

4.- Se inician los trabajos en piscina. Los mismos comenzaran el día 15 de 
setiembre  y finalizarán el día 30 de octubre. 

5.- Se resuelve iniciar las franquicias del club a partir del 1 de octubre 
2020. Se cubrirán solamente 100 cupos a un valor de U$S 900 desde los 3 a 
6 años, U$$ 1.800 desde los 7 años en adelante. Se aprueba. 

6.- Se recibe nota de Cantina solicitando modificar los precios a partir del 
1/9/20. Durante el periodo de pandemia el horario de cantina será de 09:00 
a 20:00 horas.  Pasado dicho período se volverá al horario estipulado en  
contrato. Se aprueba. 

 7.- Se recibe nota de socia Camila Tub. Se le contesta. 



8.- Se recibe nota de Sra. Alicia Escardo. Pase a estudio. 

9.- Se resuelve trasladar el mueble (barra) que se encuentra en el living de 
la entrada al Parrillero A, se solicita a los socios que hacen uso de casilleros 
que retiren sus pertenencias  en un plazo de 30 días, se comunica. Se 
aprueba. 

10.- Se reciben 3 presupuestos para la compra de acero inoxidable para 
taller. Se otorga a la firma Famiq por un costo de U$$ 224,43 IVA 
incluido. 

11.- Se reciben 2 presupuestos para rejillas de desagüe frente a zona de 
optimist y gomones. Se aprueba presupuesto al Sr. Julio Vaucher por un 
costo de construcción de rejillas $ 56.700 y costo de albañilería de $ 17.500 
con factura.  

12.- Se resuelve revisar el status  del uso del estacionamiento fuera del 
horario de funcionamiento del Club. Se aprueba. 

Informe de tesorería:  

                                $ 3.986.092,56 

                               U$S 251.912,72  

 

Franco Mottillo 

                                                                                                     Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia 

      Secretario 

 

 


