
                                 ACTA 3589 

En la ciudad de Montevideo, el día 29 de diciembre de 2020 se conecta              

para reunión virtual la Comisión Directiva del Nautilus Yachting Club por           

hechos de pública notoriedad (COVID-19), estando conectados los        

participantes en línea y presidida por el Comodoro Sr. Franco Mottillo, Ing.            

Agr. Enrique Podestá, Dr. Carlos Fracchia, Sra. Grethel Welker (ausente),          

Dr. Juan Yovarone (licencia), Dr. José Pedro Montero, Dr. Antonio Greco,           

Gral. Arq. Jaime Igorra (licencia) y Sr. Víctor Mora (ausente). 

Altas: Juana Ferrer, Daniel Quiró, Carolina Arralde. 

1.- Se recibe nota de socio Raúl Pronzolino, solicitando licencia por           

emergencia sanitaria. Se aprueba. 

2.- Se recibe nota de socia Denisse Odiotti, solicitando licencia para su hija             

Maria Paz Rodríguez por residencia en el exterior. Se aprueba. 

3.- Se recibe nota de socia Magdalena Rodríguez, presentando como          

nuevos socios a Mónica Fossati y Hugo Alfonzo. Se aprueba. 

4.- Se dio por finalizado el contrato laboral con el funcionario Federico            

Alonzo Romero, se efectúa el pago correspondiente a su liquidación final $            

14.602. Se aprueba. 

5.- Se recibe renuncia de profesor de hockey Ignacio Costas, se otorga el             

pago de su liquidación final por $ 35.738. Se aprueba. 

6.- Se aprueba compra de remeras con filtro UV para profesores de            

náutica por un total de $ 7.320 a la firma Aire y Sol. 

7.- Se realiza compra de equipos de ropa completos para profesores de            

náutica, a la firma Bermudez náutica por un monto de U$S 476 c/u total              

U$S 2.380. Se aprueba. 

8.- Se reciben 3 presupuestos por equipos de aire acondicionado de           

18.000 BTU inverter para sala de Directiva, se otorga la compra a la firma              



Carlos Gutierrez por un valor de U$S 548 IVA incluido y $ 3.000 IVA              

incluido  por instalación. Se aprueba.  

9.- Se da cuenta de compra de 10 sillas mini para colonia de vacaciones              

por un costo de $ 4.900 IVA incluido. Se aprueba. 

10.- Se da trámite para adquisición de un Drone para uso de actividades             

en el Club, se evalúa y se informa. 

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

su publicación. 

 

Informe de tesorería:  

                           $ 3.441.717,29 

                                       U$S 244.501,34 

 

 

                                                                                                         Franco Mottillo 

                                             Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia  

                Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


