
                      ACTA  3582 

En la ciudad de Montevideo, el día 27 de octubre 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 (licencia), Dr. José Pedro Montero 

(ausente c/aviso), Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra (ausente 

c/aviso) y Sr. Víctor Mora. 

Altas: Maria Camou, Mariela Viña, Patricia Pisani, Tomás Bixio, Mónica 

Sotés. 

Se Aprueba acta anterior. 

1.- Se recibe nota de Paula Machado, solicitando ingresar como socias ella y 

su hija.  Se Aprueba. 

2.- Se recibe nota de secretaría SENADE dejando sin efecto la utilización de 

los vestuarios. Se comunica.  

3.- Se recibe nota de Leonardo Di Maria, sobre la afiliación de su hijo. Se 

contesta. 

4.- Se recibe nota de Todo Tenis. Se responde que por el momento no está en 

los planes del club. 

5.- Se recibe nota de Fernandez Sapelli solicitando ingreso de su hijo Joaquín 

Fernández. Se aprueba. 

6.- Se reciben 2 informes de secretario Náutico correspondiente a regata 89º 

Aniversario del NYC y Campeonato AUDO etapa 4 en Punta del Este el 

próximo fin de semana. Se comunican. 

7.- Informe de regata realizado el domingo 25 del corriente. Se recibe y se 

agradece a todos los participantes y organizadores. 

8.- Secretario Náutico solicita para Copa AUDO $ 7.000 para traslado + 

viáticos + combustible. Se Aprueba. 

9.-Se agradece al socio Alejandro Abelenda por  servicios prestados en forma 

honoraria por desarmar tambor  y reposición de llave gomón del Club. En 

agradecimiento se exonera pago de 2 cuotas sociales. Se Aprueba. 



10.- Se propone en Modalidad de Prueba clases de tenis recreativas a niños 

principiantes y adultos principiantes. Se Aprueba. 

11.- Se pone a Modalidad de Prueba clases de Fútbol mixto recreativas  para 

niños y niñas.  Se Aprueba. 

12.- Se resuelve dar Apoyo al equipo de HOCKEY en gastos de Federación: 

matrícula y cuota anual. Se aprueba. 

13.- Se da cuenta de compra, 5 pares de calzado para funcionarios de  

varadero por un valor de U$$ 294,38. Se aprueba. 

14.- Se aprueba Compra a Antonio Adinolfi de mueble para secretaría por un 

costo de $6.800 c/factura. 

15.- Se da cuenta de reparación de máquinas de jardinería por un valor de $ 

5.856 C/IVA. Se aprueba. 

16.- Se recibe presupuesto por estructura para hamaca de acero inoxidable, 

caño de 5 pulgadas por un valor de $ 26.000- c/factura. Se aprueba. 

17.- Se da cuenta de gastos por reparaciones eléctricas y varias instalaciones a 

la firma Electro Importa por un valor de 14.800 + IVA. Se aprueba. 

18.- Se recibe presupuesto por desarmar y reparar canteros de patio español 

(2) y pilares de estacionamiento (2) por un valor de $ 23.000 c/factura 

(materiales y mano de obra). Se aprueba. 

19.- Se recibe presupuesto por reparación de gomón marca MOON por un 

costo de $ 4.900 + IVA y gomón autonáutica $ 23.000 + IVA. Se aprueba. 

20.- Se da cuenta de compra de 2 duchas solares para la piscina a un costo de 

U$$ 1.000 IVA incluido a la firma BASUL S.A. Se aprueba. 

21.- Se da cuenta de reparación y elevación de pretil en mampostería, frente a 

estructura de aluminio de piscina, materiales y mano de obra $ 18.500 

c/factura. Se Aprueba. 

 22.- Informe de tesorería:        $ 4.148.830,96 

                                                 U$S 246.521,26 

                                                                                           Franco Mottillo 

                                                                                  Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia  

                Secretario 



 


