
ACTA 3585 

En la ciudad de Montevideo, el día 24de noviembrede 2020 se reúne la 

Comisión Directiva del Nautilus Yachting  Club, presidida por el 

Comodoro Sr. Franco Mottillo, Ing. Agr. Enrique Podestá, Dr. Carlos 

Fracchia (ausente con aviso), Sra. GrethelWalker, Dr. Juan Yovarone (con 

licencia), Dr. José Pedro Montero, Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime 

Igorra (con licencia) y Sr. Víctor Mora. 

Se aprueba Acta anterior. 

Altas: Carlos Ubal. 

1.- Se recibe citación de la Federación Uruguaya de Yachting a Vela para 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de noviembre. A la 

misma asistirá eldelegado suplente de la Institución Sr. Julio García Lagos. 

2.- Se recibe nota de socia Ana Crosta. Se contesta. 

3.- Se recibe nota de socia Ximena Fossati. Se contesta. 

4.- Se recibe nota de socias Florencia Pérez Capurro y Daniela Cash 

consultando sobre la apertura de la piscina. Se contesta. 

5.- Se recibe nota de socio Aparicio Polvarini. Se contesta. 

6.- Se recibe nota de socia Gabriela Crosta por reclamo del sector solárium 

y piscina. Se contesta. 

7.- Se recibe solicitud de licencia de Leonardo Di María solicitando licencia 

para él y su hijo. Se otorga. 

8.- Se recibe solicitud de licencia de María y Gladys Vieites. Se otorga. 

9.- Se recibe solicitud de licencia de Silvana Temesio y José Stratta. Se 

otorga. 

10.- Se recibe solicitud de licencia de Claudia Cuturi. Se otorga. 

11.- Se recibe solicitud de licencia de Mónica Naviliat. Se otorga. 

12.- Se recibe nota de disculpas de la socia Carmen Abella en respuesta a la 

comunicación enviada por la Comisión Directiva. Se acepta. 

 

13.- Se recibe nota de socios NybiaBenecchi y Héctor Parrella solicitando 



ingreso como socia a su hija Paula Parrella. Se aprueba. 

14.- El día sábado 21 de noviembre se comunica con el Secretario del Club, 

Carlos Fracchia, un asociado, informando que la socia Susana Barceló, dio 

positivo al examen de COVID-19. 

Se efectuó una llamada a la socia solicitando la confirmación del 

diagnóstico, y como se sucedieron los hechos que determinaron el examen 

y sobre todo confirmar a las actividades que había concurrido en la semana 

con el fin de reunir la información pertinente de las personas con quien 

tuvo contacto. 

En esta conversación el asociado expreso haberse realizado el hisopado el 

día jueves 19 de noviembre y haber concurrido al Club el día viernes 20 

para realizar clases de tenis, sin el resultado del examen. Luego de retirarse 

del Club recibió la notificación indicando que el estudio de COVID-19 fue 

positivo.  

El socio, no aviso a la institución, sino a otro socio que fue quien llamó a 

un Directivo el día sábado 21 de noviembre. 

Se le preguntó también si había concurrido  a otras actividades y afirmó 

que solo asistió a clases de tenis el día viernes. 

Luego de identificar a los socios que compartieron la clase de tenis se 

procedió a comunicarles la situación y solicitarles que se comuniquen con 

su prestador de salud y se ajusten a las indicaciones pertinentes.  

De la verificación de las listas de concurrencia a clases surge que concurrió 

a gimnasia aerolocal el día lunes 16/11  de 10:15 a 11:15 y a ritmos el día 

martes 17/11 de 10:15 a 11:15. Por este motivo se procede a comunicar a 

los socios y profesores de estas actividades para que procedan de igual 

forma que  aquellos que compartieron la clase de tenis.  

De estos hechos surge que la socia concurrió al club al otro día de 

realizarse el hisopado, sin el resultado del mismo, arrojando luego el 

resultado positivo. No comunicó al Club su estado y cuando se le llamó 

para consultar su asistencia al mismo no comunicó la presencia en 2 

actividades. 

Con esta actitud demuestra negligencia y falta de conciencia social, ya que 

expuso a la institución, socios y funcionarios. 

Atento a lo detallado anteriormente y dada la gravedad de la situación 

se RESUELVE LA SEPARACION PREVENTIVA DE LA SOCIA 

(suspensión) por el término de 15 días a efectos de que la denunciada 



pueda realizar sus descargos en el término de 10 días), sin perjuicio de 

una ulterior sanción. 

15.- Se recibe nota socio Gonzalo Hirigoyen. Se contesta. 

16.- Considerando que no va a haber eventos, se resuelve autorizar a 

Gerencia a ofrecer a empleados los refrescos existentes. 

17.- Se da cuenta de calzado deportivo para personal de mantenimiento a la 

empresa SANARY S.A. por $ 10.916. 

18.- Se da cuenta de reparación de 2 redes de tenis por $ 14.000 más IVA a 

la firma DODERA TOLDOS. 

19.- Se recibe presupuesto de carpintero Antonio Adinolfi por dos muebles 

para sala de directiva $ 28.000 con factura y arreglo de muebles existentes 

por  $ 1.900. Se aprueba. 

20.- Bonificación de tarifa de varadero, atendiendo la interrupción de 

actividades durante este año que limitó la posibilidad de navegar se 

resuelve: que serán exigidas sólo dos salidas, en lugar de 5 durante el 2020, 

para tener derecho a la bonificación. 

La tarifa será actualizada a partir de enero 2021, aplicándose la bonificación 

según corresponda. 

21.- Se recibe presupuesto de la empresa Bimsa para la contratación de 

camiones cisterna a un costo de $ 9.470 IVA incluido c/u. Se aprueba. 

Informe de Tesorería: $ 4.292.199,32 

U$S   244.269,01 

 

Siendo las 20:00 se levanta la sesión 

  

                                                                                  Sr. Franco Mottillo 

      Sra. GrethelWelker                                               Comodoro 

               Tesorero 

 

 


