
                              ACTA 3565 

En la ciudad de Montevideo, el día 16 de junio 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. 

Alta de socio: Mónica Cervieri. 

Bajas de socio: Santiago Bello, Mila Asallas, Amparo Lezama, Ismael Speranza, 
Virginia Bauza, Pierina Speranza, Adriana Giachero, Alma Russi, Martina 
Platas, Ana Sofía Fernandez, Ian Oliver.  

1. Se recibe nota de socia Ana María Magariños, solicitando licencia por 
emergencia sanitaria. Se aprueba. 

2. Se recibe nota de socio Alejandro de Horta,  solicitando licencia por 
emergencia sanitaria para él y su núcleo familiar. Se aprueba. 

3. Se recibe nota de socio Mauro Lamberti, solicitando licencia por 
emergencia sanitaria. Se aprueba. 

4. Se recibe nota de socio Andrés Sanguinetti. No se aprueba. 
5. Se recibe nota de socio Andres Costa, solicitando licencia por cambio de 

residencia para él y su esposa. Se aprueba. 
6. Se reciben presupuestos por  compra de calzado para invierno a 

funcionarios de limpieza y sereno, se otorga a empresa WERMAX por 
U$S 175 IVA incluido. Se aprueba. 

7. Se reciben 3 presupuestos por compra de madera (polines de eucaliptus 
tratados) para alero de parrillero “B”, se otorga compra a Alejandro 
Lezama (A. Hutton), por un valor de $ 6.450. Se aprueba. 

8. Se recibe nota de socio Fernando Durán, solicitando extensión de licencia 
por tratamiento médico en el exterior (adjunta comprobante). Se aprueba. 

9. Se da cuenta de compra de escalera e insumos para mantenimiento de 
edificio a la firma CIFER, por un valor de $ 17.488. Se aprueba.  

10.  Se da cuenta de compra de pintura para varios sectores del Club, a la 
firma EBE por un valor de $ 20.920 iva incluído.   

11. Se da cuenta de compra de luminaria para parrillero “B” y rincón 
transparente, por un valor de U$S 198 a la firma New Light. Se aprueba. 

 

 



 

12. Se realiza compra de Switch para conexión de wifi, a la firma Informática 
del Este, por un valor de U$S 100 IVA incluido. Se aprueba. 

13. Se da cuenta de compra de cable UTP para cableado nuevo de Red, por un 
valor de U$S 184 dólares IVA incluido, a la firma Electricur. Se aprueba. 

14.  Se realiza instalación eléctrica para parrillero “B” y cableado de Red 
wifi, desde secretaría náutica hasta parrillero “A”, trabajo realizado por la 
firma Electroimporta por un valor de $ 13.908. Se aprueba. 

15.  Se reciben 3 presupuestos por 200 tapabocas en tela con logo bordado, se 
otorga a la firma Vittorio Bordados por un valor de $ 20.740 IVA 
incluido, se entregarán al personal y venta a socios. Se aprueba. 

16.  Se recibe presupuesto de Julio Vaucher por retiro de tejido existente y 
postes de madera, para sustituirlos por cerramiento de aluminio y vidrio 
en patio español (lado sur) con mampostería, costo U$S 2.400 con factura. 
Se aprueba. 

17.   Se da cuenta de compra de 2 equipos All in One Hp empresarial con 
pantalla de 23” Full HD y soportes, para uso de clases on line en 
gimnasios, a la firma Digital Outlet por un valor de U$S 634 IVA 
incluido. Se aprueba. 

18.  Se aprueba cobertura de seguros SURA por Edificaciones y Contenidos 
por un costo de U$S 1.289,65 IVA incluido. 

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

Informe de tesorería:  

                        $ 3.490.671,33  

                                 U$S 264.203,6 

                                                                                                      Franco Mottillo 

                                                               Comodoro 
Dr. Carlos Fracchia  

                Secretario 

 

 


