
                       ACTA 3586 

En la ciudad de Montevideo, el día 4 de diciembre 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 Walker, Dr. Juan Yovarone (con licencia), Dr. José 

Pedro Montero, Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra (con licencia) 

y Sr. Víctor Mora. 

Se aprueba acta anterior. 

Altas: Maria Celia Bado, Carolina Gandolfo, Ana Inés Mujica. 

Bajas: Alba Larrosa, Magalena Real,Teresita Zabala, Veronica Scalone, 

Emma Wolff, Agustina Wolff. 

1.- Se recibe nota de salubridad pública de la IMM informando que la 

piscina se encuentra apta para su uso. 

2.- Se recibe nota de  Jorge Reich se toma conocimiento. 

3.- Se recibe nota de Cámara de Instituciones deportivas solicitando 

audiencia con el SENADE. Se recibe y agradece. 

4.- Se recibe informe de Julio García Lagos por la asamblea FUYV. Se 

comunica y agradece. 

5.- Se recibe nota de socio Eduardo Roses, referente al caso de socia con 

COVID positivo. Se recibe y se contesta. 

6.- Se recibe nota de socia Rosina Cardoso, referente al caso de socia con 

COVID positivo. Se recibe y se contesta. 

7.- Se recibe nota de Alfredo Mandl solicitando licencia por emergencia 

sanitaria. Se Otorga. 

8.- Se da cuenta de la compra de uniformes para funcionarias de secretaría 

y de recepción por  $ 13.171 c/IVA.  

9.- Se da cuenta de la compra de 6 gazebos para uso de aparatos al aire 

libre a la firma Venolsur S.A  por  $ 21.208  c/IVA. Se Aprueba. 

10.- Se da cuenta de trabajos de electricidad de empresa  Electro Importa 

por un valor de $13.054 c/IVA. Se Aprueba. 



11.- Se da cuenta compra de 120 m3 de agua para el llenado de la piscina  a 

BIMSA por un valor de  $56.821 IVA incluido. Se Aprueba. 

12.- Confección de escalera para la piscina U$$ 780, se descuenta del 

presupuesto U$$ 240 correspondiente a la escalera de acero inoxidable que 

no se realizó quedando un costo final de U$$ 540 a pagar. Se Aprueba. 

13.- Se recibe presupuesto para compra de pasto sintético para piso en 

hamacas  a la firma Metropolitana,  por un valor de U$$205  IVA incluido, 

más la colocación. Se Aprueba. 

14.- Se renueva el contrato con el Bco. Santander por un valor de $427.800 

(equivalente a U$$ 10.000). 

15.- Se reciben2 presupuesto por disco duro para respaldo  de información.                                                                                      

Se aprueba la compra a Informática del Este por un valor de U$$895 + 

2500 + IVA. (configuración). Se Aprueba. 

16.- A partir del día miércoles 9 de diciembre se habilita el uso de la 

piscina. 

17.- Se recibe solicitud de socio Freddy Kugelmass por  préstamo de barco 

“Peloduro”, para regata en La Estacada. Se Aprueba. 

18.- Se recibe solicitud de socia Stefanía Rey por préstamo de embarcación 

“Angela”, para regata en La Estacada. Se aprueba. 

19.- Aumento de tarifas: frente a la necesidad de evaluar la posibilidad de 

ajuste de tarifas del Club para el año 2021 y considerando 

fundamentalmente la situación sanitaria actual y sus efectos, es que la 

Comisión Directiva resuelve nuevamente al igual que al comienzo de la 

pandemia para el periodo 2020, no efectuar el ajuste anual de tarifas 

manteniendo los actuales valores, sin perjuicio de evaluaciones futuras si 

las condiciones lo ameritan.  

Informe de Tesorería: $ 3.077.582,20 

                                  U$S 237.506,64   

 

Siendo las 19:30 se levanta la sesión 

  

                                                                                  Sr. Franco Mottillo 

Dr. Carlos Fracchia                                                         Comodoro 

        Secretario                                              


