
       

                                       ACTA 3526 

En la ciudad de Montevideo el día 25 de junio de 2019 se reúne la 

Comisión Directiva del Nautilus Yachting Club presidida por el Comodoro 

Sr. Franco Mottillo, Ing. Agr. Enrique Podestá, Dr. Carlos Fracchia, Sra. 

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

Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra y Sra. Graciela Martínez (ausente) 

Se aprueba Acta anterior 

Bajas: Franco Berrutti y Joaquín Fernández 

Asuntos Entrados: 

1.- Se recibe nota de Sonia Baldi invitando a la obra de teatro el día 1 de 

julio a realizarse en el teatro de Agadu. Se recibe y se agradece. 

2.- Se recibe nota de la Comisión de Tenis sobre evaluación de las luces en 

la cancha 1 y 2. En la misma agradece la colocación de las luces y 

manifiesta un conformismo de todos los que practican dicho deporte por 

el cambio  positivo que se produjo al  implementar nueva luminaria en 

dichas canchas. Se recibe y agradece. 

3.- Se recibe nota de socios (20). Con fecha 25/6/19 se pasa a estudio y se 

dará respuesta. 

4.- Se recibe nota de Alejandra Bazán. Se aprueba implementar las clases 

matutina y vespertina de Pilates. 

5.- Se aprueba enviar a remate todo el material en desuso (sombrillas, 

reposeras, mesadas etc.) 



6.- Se aprueba cenefa en lona para bicicletero por $ 5.300 + IVA y 

cerramiento lateral por $ 5.100 + IVA a la firma Dodera Toldos  

7.- Se aprueba curso de Spinning. Su costo será  de $ 2000 a cargo del NYC 

y $ 8000 a cargo de los profesores que realicen dicho curso. 

8.- Se aprueba la fabricación de extensiones para el tractor nuevo por 

valor de U$S 5300, de los cuales se descontaran 2 neumáticos (de no ser 

necesarios los mismos por valor de U$S 700) 

9.- Se aprueba pagar al mecánico Sr. Ariel Paulette la suma de $ 20000 por 

desarmar y armar el tractor Ford modelo 4000 que fue prestado al NYC. 

10.- Se aprueba la compra para vestuario femenino y masculino de zócalos 

en madera para terminación de los yesos por $ 8285 IVA incluido (30 ms 

de contramarco y 35 ms de zócalo) 

11.- Se aprueba a Talleres LongLife la adquisición de:    

2 máquinas cortapasto traccionales de 6hp por U$S1360                                                                                                    

2 desmalezadoras de 52 cc por U$S 338                                        

1 corta cerco doble hoja por U$S 220                                        

 1 motosierra  Marca Slender de 52 cm por U$S 130.                              

1 hidrolavadora por U$S 150.                                                         

Puesta a punto y service de las maquinas en uso del NYC todo suma un 

total de U$S 2198.  

El faltante para completar el costo de la membrecía será abonado con la 

reparación de una de las maquinas traccionadas, service y puesta a punto 

de una restante y dos desmalezadoras 

13.- Se aprueba compra de fuente para torre de computadora Marca 

CoolerMaster por U$S 75 IVA incluido 



 

Informe de Tesorería:      $ 3.529.601,08 

                                           U$S 198.758,30 

 

Siendo las 20:00 HS se levanta la sesión          

 

 

                                                                     Franco Mottillo 

                                                                         Comodoro 

        Carlos Fracchia 

            Secretario                                                                                                                                                           


