
                     ACTA  3592 

En la ciudad de Montevideo, el día 23 de febrero de 2021 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, Dr.           
Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra (licencia) y Sr. Víctor Mora. 

Se aprueba acta anterior. 

Altas: Margaret Zamarrena, Duncar Stewart Machado, Ma. Cristina Antunez         
Maciel, Agustín Alonso Fossati, Clementina  Illarramendi. 

Bajas: Joaquin Saavedra, Ma. Virginia Smolinski, Gabriela Duarte, Gerardo         
Nuñez Acosta. 

1.- Se recibe nota de empresa Salado Media. Se responde. 

2.- Se recibe nota de socio Sr. Julio Garcia Lagos. Se responde. 

3.- Se recibe nota de socia Sra. Graciela Cardozo solicitando licencia por            
emergencia sanitaria por 6 meses.  Se aprueba. 

4.- Se recibe nota de socio Sr.  Alejandro Rey. Se contesta 

5.-  Se responde carta  enviada por el socio Sr. Carlos de la Fuente. 

6.- Nota de la Federación Uruguaya de Vela, por asamblea ordinaria para el             

día 25 de febrero, podrá ser presencial o por zoom. Se comunica. 

7.- Se recibe nota de socia Sra. Maria Fernanda Gutierrez, solicitando licencia            

para su esposo e hijo por 1 año. Se aprueba. 

8.- PAGO ANUAL DE CUOTAS, se resuelve aplicar las bonificaciones anuales a            
todos los productos, cuota, casillero, barcos etc. Se aprueba. 

9.- Se Aprueba protocolo de uso de parrillero abierto, con un máximo de 8 a               
10 persona. Se controlará el estricto cumplimiento. 

10.- Se recibe nota de profesora de tenis Lilian Sosa por campeonato. Se             
desestima el planteo. Pase a Gerencia a  sus efectos. 

11.- Se recibe nota de Sra. Beatriz Altamirano. Se le comunica que la             
Comisión directiva no tiene potestad para disponer sobre el patrimonio del           

club, desestimándose su solicitud. 
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12.- Se recibe nota de socia Marina Bidegaray. No a lugar. 

13.- Se informa de un nuevo proveedor por alquiler de bebederos para el             
club, el mismo será Agualife, por un costo de $ 559 c/u por mes. Se Aprueba. 

14.- Se presenta el costo por anualidad de Hockey $20.000 y 8 cuotas de              
$10.500 mensuales. Se Aprueba. 

15.- Se recibe presupuesto de Eduardo Acosta por reparación de gomones,           
Moon y Gomon Bim, por un costo de $9.500 + IVA. Se aprueba. 

16.- Se recibe presupuesto por reparación de motor Yamaha de 40 Hp, de la              

firma  Ferrenault  por $ 6.000 + IVA. Se aprueba. 

17.- Se da cuenta de compra de mesada con pileta y colocación para             
comedor de los funcionarios por U$$ 372 c/IVA. Se aprueba. 

18.- Se da cuenta de compra de monocomando a la firma ARHO sanitaria por              
un costo de U$$ 21.39 c/IVA. Se aprueba. 

19.- Se da cuenta de compra de 3 banquetas altas para comedor de             
funcionarios, a la firma TRESBE por $ 7.470  IVA incluido. Se aprueba. 

20.- Se realiza reparación de placa de control en puerta de acceso al patio              
español, a la firma Avance por un valor de U$$ 153 IVA  incluido. Se aprueba. 

21.- Se reciben los honorarios del estudio jurídico, por juicio del Sr. Fernando             
Montero (no incluido dentro del contrato anual) por un valor de $ 144.242 +              
IVA,  pagándose en cuatro cuotas iguales. Se aprueba. 

22.- Se reciben 2 presupuestos por trabajos de relevamientos de imágenes,           
fotografías y videos del club, para proyecto de imagen y comunicación.  

a) Sr. Alfredo Pizzorno. 

b) Sr. Pablo Ronchi Peña. 

Se Aprueba presupuesto de Alfredo Pizzorno, por ajustarse más a las           

necesidades planteadas y muestras realizadas. 

23.- Se contrata por un período a prueba nueva funcionaria para           

administración, Sra. Mariana Souza. Se aprueba. 
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 Informe de tesorería:  

                                  $ 2.810.822,11 

                                  U$S 238.492,91  

 

 

 

                                                                                           Franco Mottillo 

                                                                                  Comodoro 
Dr. Carlos Fracchia  

                Secretario 
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