
 

                           ACTA 3561 

En la ciudad de Montevideo, el día 14 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. 

Bajas de socios: Rafael Fariello, Mariela Brener, Marcelo Symonds, Horacio 

Vainsencher. 

1. Se recibe nota de socios Denise Odiotti y Jorge Curi solicitando licencia especial 

por cuota social, para su grupo familiar. Se aprueba.  

2. Se recibe nota de socia Marcela Fernandez solicitando licencia especial por 

cuotas social a su grupo familiar. Se aprueba. 

3. Se reciben 2 presupuestos por ropa para funcionarios de servicio, se adjudica la 

compra a la firma FAMET por un valor de $ 10.944 más IVA. Se aprueba. 

4. Se da cuenta de compra de palas para parrilleros, con un costo de $ 3.800 con 

factura al Señor Julio Vaucher. Se aprueba. 

5. Se recibe nota de socia Noelia Fernandez solicitando licencia especial, durante 

periodo de emergencia sanitaria para su hija Federica Liguori. Se aprueba. 

6. Se da cuenta de compra de hierros para reparación de pisos de parrillas en 

rincón transparente, parrillero A y en ante mesada, por un valor de $ 5.200 IVA 

incluido. Se aprueba.    

7. Se da cuenta de compra de materiales para sanitaria a firma CIFER por $ 4.661 

más IVA. Se aprueba. 

8. Se recibe nota de socia Gabriela Bakschi solicitando licencia por 6 meses para 

su esposo Isaías Kolender por motivos de salud. Se aprueba.  

9. Se recibe nota del socio Martin Bottaro solicitando licencia especial. Se 

aprueba. 

10. Se da cuenta en compra de pintura para varios sectores del club, a la firma EBE 

por un valor de $ 8.543 IVA incluido. Se aprueba. 

11. Se da cuenta en compra de pintura protector para maderas a la firma NALON 

por $ 8.030 IVA incluido. Se aprueba. 

12. Se reciben 2 presupuestos para cielorraso en P.V.C de sala spinning, se adjudica  

a la firma J.P.C por un valor de $ 27.500 (materiales y mano de obra). Se 

aprueba. 

13. Se abona la edición de libros “Vientos del Suroeste” al Señor Caravia por un 

monto de $ 8.865,06. Se aprueba. 



14. Se da cuenta de compra de 15 dispensadores para alcohol en gel a la firma 

Marca Famosa por un valor de $ 14.548 IVA incluido. Se aprueba. 

15. Se da cuenta en compra de alcohol en gel, amonio cuaternario y alcohol 70º a 

Droguería Paysandú por un valor de $ 7.755  IVA incluido. Se aprueba.  

16. Se da cuenta de compra TNT, para distintos usos a firma TEX-TIME por un valor 

de $ 7.200 IVA incluido. Se aprueba. 

17.  Se abona liquidación final a profesora Alexandra Williman por concepto de 

renuncia a su cargo $ 62.196. 

18. Se recibe nota de socia Estela Naya. Pasa a estudio. 

19. Se recibe nota del Señor Gabriel Vainsencher, dando conocimiento del 

fallecimiento de su padre, socio Horacio Vainsencher y solicitando hacerse 

cargo en pago de piso del barco “Cangrejo” propiedad de su papá, hasta tanto 

resuelven el futuro del mismo. Se aprueba.   

20. Se recibe nota del Señor Pablo Macchi. Se contesta. 

21. Se da cuenta de trabajos realizados en ambos gimnasios, cableado para 

conexión a internet y cambio de llaves térmicas a la firma Electroimporta por  

$ 2.063 en materiales y $ 5.588 IVA incluido de mano de obra. Se aprueba. 

22. En respuesta a varias consultas por socios con respecto a las licencias.  

Se informa lo antes consultado por el Estudio de abogados CALDERON – 

BANGUESES – PERDIGON: La solicitud es un derecho inherente al socio, sin 

perjuicio de ello tanto el otorgamiento, así como las condiciones en las que se 

otorga esta son de carácter potestativo de la Comisión Directiva.  

Las consecuencias jurídicas de ejercicio de dicho derecho se encuentran 

establecidas a texto expreso por el artículo 29 del Reglamento General, el 

establece expresamente que “En todos los casos en que la antigüedad en los 

registros sociales confiera determinado derecho a un asociado, se entenderá 

que las discontinuidades ocasionadas por licencias, renuncias o sanciones 

interrumpirán el cómputo del plazo a todos los efectos”. 

Como corolario de lo expuesto corresponde informar que el hacer uso del 

pedido de licencia hace que el plazo de antigüedad a todos los efectos 

comiencen a computarse nuevamente desde cero a partir de la fecha de 

culminación de la licencia solicitada. En virtud de tratarse de una disposición 

del Reglamento General la Comisión Directiva no tiene potestad de modificarla. 

 

23. Se recibe nota de secretario náutico Prof. Rafael Di Donna, comunicando los 

nuevos horarios para temporada de invierno, con sus respectivos profesores. 

Se aprueba. 

24. Habiéndose leído y no teniendo objeciones, se aprueba Acta y se ordena su 

publicación.  

 

 



 

 

Informe de tesorería:  

                                      $ 3.274.727,82 

                                     U$S 276.641,16 

 

                                                                                                      

                                                                                                      Franco Mottillo 

                                                                                 Comodoro 

 Dr. Carlos Fracchia 

     Secretario 

                                                                           

 

 


