
                     ACTA  3590 

En la ciudad de Montevideo, el día 2 de febrero  de 2021 se reúne la 

Comisión Directiva del Nautilus Yachting  Club presidida por el Comodoro 

Sr. Franco Mottillo, Ing. Agr. Enrique Podestá (ausente), Dr. Carlos Fracchia, 

Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone (licencia), Dr. José Pedro Montero, 

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

Mora. 

Altas: Sofia Perrota, Ángel Tejeira, Adriana Rivas. Felipe Yarza, Zoe 

Rodríguez, Hugo Alonzo, Juan Martín Piquerez, Mateo Brit, Mauricio 

Podesta. 

Bajas: Mario Ruibal,  Graciela Martinez, Ma. Cristina Bailador, Mauro 

Lamberti, Lucia de Santiago, Paula Tayza, Mercedez Pfeiff, Delfina López 

Corallo, Noralí Duhalde, Renato Opertti, Amalia Alegre, Fausto Rossello, 

Alfonso Landa, Claudia Pereyra, Edgar Cura, Diego Murguía, Walkiria Lens, 

Daniela  Ghemi, Maria Eugenia Olivera. 

1.- Se recibe nota de socia Miriam Schwartz solicitando licencia por 1 año, Se 

Aprueba. 

2.- Se recibe nota de socia Elena Beyhault solicitando piso transitorio para 

velero. Se aprueba. 

3.- Se recibe nota de socio Rafael Yovarone, solicitando licencia por  

emergencia sanitaria para él y su núcleo familiar. Se aprueba. 

4.- Se recibe nota de socia Irene Di bello solicitando licencia por 1 año, por 

cambio de residencia. Se Aprueba. 

5.- Se recibe nota de socio Diego Martínez solicitando licencia por 1 año, por 

cambio de residencia. Se Aprueba. 

6.- Se recibe informe final de estudio jurídico por el proceso judicial con el 

Sr. Fernando Montero. Se toma conocimiento de liquidación final por un 

monto de $ 580.717.66. Se Aprueba y se da trámite de pago. 

7.- Se recibe nota de  Maria Cecilia Bado solicitando como socio transeúnte a 

su nieta Martina Duro (residente  en el interior).   Se Aprueba. 

8.- Se recibe nota de Virginia Galeano presenta a su hijo Felipe Scherschener 

como socio. Se Aprueba. 



9.- Se recibe nota de Sr. Alberto Fernández solicitando ingreso para  él y su 

hijo. NO SE ACEPTA (Forma de pago no aceptada). 

10.- Se recibe nota de Marta Castelli solicitando licencia por emergencia 

sanitaria. Se Aprueba. 

11.- Se recibe nora de socio Oscar Antuña. Pase a Gerencia. 

12.- Se recibe presupuesto de carpintería de Sr. Antonio Adinolfi por 

mobiliario para comedor de funcionarios, (placares, barra y mueble aéreo) por 

un valor de $ 55.800.c/factura. Se Aprueba. 

13.- Se da cuenta por compra de 12 protectores solares para funcionarios, en 

farmacia San – Gar por un costo de $7.946. Se Aprueba. 

14.- Se da cuenta por compra de 40 litros de valvulina para service y 

mantenimiento de transmisores en tractores del club, a la firma Lubrica 

Uruguay S.A por un costo de $ 10.386. Se Aprueba. 

15.- Se da cuenta de mano de obra por cambio de valvulina y service de 

ambos tractores realizados por el Sr. Ariel Paulette por un valor de $ 7.000. 

Se Aprueba. 

16.- Se da cuenta de trabajos en sistema contra incendio, cableado y 

colocación de 4 sensores nuevos y mano de obra, a la empresa Pablo Mariño 

por un coto de $ 27.206  IVA incluido. Se Aprueba. 

17.- Se da cuenta de compra de rulemanes para carros y tráiler a la empresa 

Larrique por un total de $ 10.780 IVA incluido. Se Aprueba. 

18.- Se da cuenta de compra de materiales para inspección de  barcos, a la 

firma Bermúdez Náutica por un total de U$S 905,33 IVA incluido. Se 

Aprueba.  

19.- Se da cuenta de pago a empresa NST por certificados de internet y 

configuración, por un monto de U$S 195,20. Se Aprueba.  

20.- Se da cuenta de reposición de Tablet de 10 pulgadas por rotura, costo 

U$$ 270 IVA incluido. Se Aprueba.  

21.- Se da cuenta por compra de bomba para piscina, a la firma Inmersa por 

un valor de U$S 658,80. Se Aprueba. 

22.- Se da cuenta por reparaciones de equipos VHF para capitanía, a la firma 

Radio Comunicaciones por un monto de $ 7.500 IVA incluido. Se Aprueba. 

23.- Se da cuenta de reparación en motor Yamaha y service completo por un 

valor de $ 9.111 IVA incluido. 

24.- Se recibe propuesta de Beach Tenis Uruguay para demostración del 



deporte a socios del club. Se acepta. 

 

25.- Se renuevan contratos con cambio de categoría a los siguientes 

funcionarios: Hernán Viazzo, Wilson Vaz, Alexandra Mendoza y Anthony 

Silva. Se Aprueba. 

26.- Continúan en vigencia las tarifas de varadero y bonificaciones se adjunta 

detalle: 

               Tarifas de Servicios de Varadero 

1. Bonificación por Articulo 10 del Reglamento 

a. Registro de salidas a navegar para próximo período. (31 de 

octubre de 2020 al 31 octubre de 2021). 

b. Las embarcaciones con contrato vigente, que registren al menos 

5 salidas a navegar al 31 de octubre de 2021 tendrán derecho a la 

bonificación del 33% de descuento para el siguiente periodo. 

Quienes ya cuenten con la bonificación deberán cumplir con las 

salidas mínimas establecidas para poder mantener el beneficio. 

2. Bonificación para competidores: 

a. Se aplicará un descuento adicional del 50% a los socios que 

compitan por el Club en las Categorías de Optimist, Laser y 

Windsurf. 

b. Para mantener o adquirir la condición de competidor debe 

acreditarse debidamente a través de la Secretaria Náutica. La 

nómina de competidores será actualizada semestralmente para 

mantener o perder el beneficio. Es responsabilidad de cada 

competidor acreditar debidamente su participación en 

competencias no organizadas por el Club. 

27.- Se recibe presupuesto por reparación y mano de obra en sistema de 

transmisión del portón acceso a varadero por un valor de $ 7.400 con factura. 

Se Aprueba. 

28.- Se recibe nota de socio Andrés Sanguinetti. Pase a Gerencia.  

29.- Se recibe nota del Arq. Jean Sorrondegui informando sobre trámite de 

habilitación municipal. Se Recibe. 

30.- Se recibe nota de socio Carlos de la Fuente. Pase a estudio. 

31.- Se recibe nota de Secretario Náutico informando competencia Copa 

Audo etapa 1ra. de optimist en punta del este y solicitud por viáticos para la 

participación en dicha competencia $ 6.750.Se Aprueba. 



32.-  Se recibe informe de Secretario Náutico sobre venta de artículos de 

windsurf, por un valor de U$$ 1.200 quedando para su venta artículos por un 

valor de U$$ 400. 

 

 Informe de tesorería:  

                                  $ 2.844.169,07  

                                  U$S 235.533,41  

 

 

                                                                                           Franco Mottillo 

                                                                                  Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia  

                Secretario 

 


