
                                           

           

         ACTA 3560 

En la ciudad de Montevideo, el día 7 de abril 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. 

Se rectifica la votación en Acta anterior número 3559 del Dr. Juan Yovarone 

(ausente por licencia médica), el cual no participó de la misma. 

Bajas de socios: Pablo Macchi, Jorge Segade, Alberto Abut, Eugenia Abut, 

Elianne Waje, Carlos Doria, Guillermo García Duchini, Agustín Vilaseca, 

Soledad Martins. 

1. Se recibe informe de Colonia de vacaciones: ingresos $ 652.850, egresos  

$ 214.580, dando como saldo positivo: $ 438.270. 

2. Se recibe nota enviada por socios: Horacio Gómez, Fernando Riva, Luis 

Reissig y Magdalena Stewart en representación de un grupo de socios. PASA 

A ESTUDIO PARA EVALUAR SU VIABILIDAD. 

3. Se recibe informe sobre cursos de buceo por concepto de ingresos      

U$S 1.760, por concepto de egresos U$S 1.492, quedando positivo U$S 268.  

4. Se reciben notas de profesoras Silvia Delsignore y Laura Blanco solicitando 

se les envíe a seguro de paro por tener 2 o más trabajos y si no se les envían 

no pueden percibir dicho seguro. Se aprueba.     

5. Se reciben 3 presupuestos para compra de calefón de 60 litros para 

vestuario de funcionarios. Se aprueba compra a firma Carlos Gutierrez por 

valor $ 6.895, IVA incluido. 

6. Se reciben 2 presupuestos de ropa de trabajo para varadero, se aprueba la 

compra a la firma Nilecor S.A por un valor de $ 6.180, IVA incluido.    



7. Se recibe presupuesto del Señor Julio Vaucher por reparación de mampara 

en duchas de vestuarios de funcionarios por un valor de $ 6.800 con factura. 

Se aprueba. 

8. Se reciben 2 presupuestos por desinfección general de todas las áreas del 

club, viricida, bactericida y fungicida. Se aprueba costo a la firma Cero Plagas 

por un valor de $ 7.000 IVA incl.    

9. Se recibe nota de socia Señora Gabriela Varela solicitando licencia por un 

año para ella y su hijo Mateo, adjuntando comprobante. Se otorga.  

10. Se recibe nota de socio Leonardo Di Maria. Se contesta. 

11. Se recibe nota de socia Luciana Fernández solicitando licencia, 

adjuntando comprobante. Se le otorga.  

12. Se recibe nota de socia Mercedes Ubilla solicitando licencia por 1 año 

para ella y su hija Juana Tedeschi. Se otorga  

13. Se recibe nota de socio Javier Madeiro solicitando licencia especial por 6 

meses para él y su hijo Tiziano Madeiro. Se otorga. 

14. Se da cuenta de pagos por concepto de licencias otorgadas a los 

funcionarios, $ 606.839 en el periodo del 17/03 al 8/04. Se aprueba. 

15. Se recibe nota del profesor de teatro Eduardo Cervieri solicitando 

comenzar sus clases a partir del día 14/04, a través de clases online por 

Zoom. Se aprueba. 

16. Se recibe presupuesto por ropa para funcionarias de limpieza, 12 calzas 

largas en lycra, valor de $ 490 c/u por un total $ 5.880 con factura. Se 

aprueba. 

17. LICENCIA POR EMERGENCIA SANITARIA: los socios que vieran 

comprometida su capacidad de afrontar la cuota social, podrán solicitar 

LICENCIA por nota dirigida a Comisión Directiva exponiendo su situación 

justificada (con comprobante de situación). La licencia se prolongará 

mientras dure la emergencia sanitaria. 



18. Habiéndose leído el acta y no habiendo objeciones se aprueba y se 

ordena su publicación.  

 

 

Informe de Tesorería: $ 3.246.876  

                 U$S 276.653,16  

                                    

 

                                      Franco Mottillo 

                               Comodoro 

  Dr. Carlos Fracchia 

     Secretario 

                                                                          

 

 


