
 

 

ACTA 3563 

En la ciudad de Montevideo, el día 19 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. 

Altas de socios: Mario Pérez Asteggiante, Maria Pía Sastre, Mateo Sastre. 

Bajas de socio: Roberto Aguirre, José Carlos Domínguez, Marcia Serra, 

Marcelo D`Andrea, Natalia Cattivelli. 

1. Se recibe nota del Señor socio Daniel Prado, comunicando su 

renuncia al cargo en Comisión Fiscal. Se acepta dicha renuncia y se 

agradece los servicios prestados y su gestión durante la 

permanencia.  

2. Se realiza confección de cartel corpóreo para frente del Club, con 

las siglas NYC iluminadas, por un valor de U$S 318 + IVA  a la firma 

Color Vivo Cartelería. Se aprueba. 

3. Se reciben 3 presupuestos por 9 bandejas de desinfección, en acero 

inoxidable con alfombra de alto tránsito y amonio cuaternario. Se 

adjudica la compra a la firma Parking Gaboto por un valor de $ 

12.750 con factura. Se aprueba.  

4. Se recibe por parte de estudio contable balance y memoria anual, 

de ejercicio 2019 – 2020 la que será considerada por los socios en la 

próxima Asamblea Anual Ordinaria. Se aprueba. 

5. Se recibe nota del socio Omar Mauad solicitando licencia especial 

por emergencia sanitaria para él y su señora Sonia Martínez. Se 

aprueba. 

6. Se recibe nota del socio Antoniello Moreno  solicitando licencia 

durante un año por  viaje de estudios al exterior. Se aprueba. 



7. Se da cuenta de compra de 50 metros de concertina y alambre para 

su instalación sobre perímetro de lado sur (playa) de edificación, se 

adjudica compra a fábrica de alambres La Uruguaya, por un valor de 

$ 11.435 con factura. Se aprueba. 

8. Se compra a Droguería Paysandú alcohol en gel, alcohol al 70%, 

amonio cuaternario, y guantes látex por un valor de $ 13.600 con 

factura. Se aprueba. 

9. Se reciben 2 presupuestos para la colocación de lona cobertor para 

barco Cielo, se aprueba dicha confección a Dodera Toldos por U$S 

180 + IVA. Se aprueba. 

10.   Se recibe  presupuesto para acondicionar muro de fondo entre 

parrillero B y Rincón transparente, (vigas laterales superior e 

inferior, perfilería en aluminio, suministro de cristal templado y 

laminado de 11mm de 3 metros por 1,30 mts. Costo de materiales y 

mano de obra U$S 1500 con factura, a empresa Julio Vaucher. Se 

aprueba. 

11.  Se elabora protocolo para comienzo de actividades al aire libre, a 

cargo de autoridades, Secretaria deportiva Alejandra Bazán e 

integrantes de Comisión de tenis, con aporte de profesores, en 

principio solo actividad de tenis single y se avanzará acorde a 

disposición de Secretaría de Deporte, lo cual se irá comunicando. Se 

aprueba. 

12.   Se comunica al Señor socio Carlos De La Fuente para integrar la 

vacante en Comisión Fiscal, por motivos laborales no acepta el 

cargo, convocándose al siguiente suplente para integrar dicha 

Comisión. Se aprueba. 

13.  Se comunica al Señor socio Fernando Lagos para integrar vacante 

en Comisión Fiscal, acepta el cargo a dicha Comisión. Se comunica y 

aprueba. 

14.  Se comunica que se llegó a la contratación de Gerente para nuestra 

institución, siendo asignado el Señor César Rodríguez, de los 

postulantes fueron seleccionados 6 aspirantes, los cuales pasaron 

por distintos procesos de prueba por puntaje, el resultado dió como 

aprobado al Señor Rodríguez. Se agradece a la licenciada Rita 

Morales y a los Directivos involucrados para esta gestión. Se 

aprueba.  



15.  Se comunica que el Señor Gerente César Rodríguez ingresa a 

nuestra institución a partir del día 21/05/2020 con contrato a 

prueba, siendo su salario nominal de $ 120.000. Se aprueba. 

16.  Se reciben 3 presupuestos por compra de 2 termómetros 

infrarrojos, para medición de temperatura corporal a socios y 

personas que ingresen al club, se adjudica la compra a la empresa 

Rabufer Ltada por un valor de U$S 100 + IVA cada uno. Se aprueba. 

17.  Se reciben 3 presupuestos por pulverizador para desinfeccion, se 

adjudica la compra a la firma Cifer, se compran 10 unidades de 1,5 

litros y 6 unidades de 5 litros, por un valor total de $ 5.073 IVA 

incluido. Se aprueba. 

18.  Directiva resuelve enviar nota a todos los socios del Club, respecto 

a permanencia por Estatuto vigente a periodo de Directiva actual, 

adjuntando informe de estudio jurídico. Se aprueba. 

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

ordena su publicación.  

Informe de tesorería:  

                        $ 5.143.803,49 

                                 U$S 275.640,04 

 

                                                                                                                

Franco Mottillo 

                                                                          

Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia  

                Secretario 

 


