
                                       ACTA 3515 

 

En la ciudad de Montevideo el día 2 de abril 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, Dr. Juan 

Yovarone (ausente), Sr. Walter Castro, Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra 

(ausente) y Sra. Graciela Martínez(ausente) 

Se  aprueba acta anterior. 

Altas de socios: Eduardo Di Landro y Belén Fossemale. 

Bajas de socios: Ma. Paula Torres, Martha Toneguzzo, Virginia Roybal y  Margarita 

Soto. 

1.- Se recibe nota de socios solicitando el  NO cambio de horario de la clase de yoga 

de los días lunes y miércoles 9:45 hs. Pase a Secretaria Deportiva. 

2.-  Se recibe nota de CURE para la instalación de un sensor de temperatura en la 

zona del muelle. Se acepta y comunica. 

3.-Se recibe nota de Pablo Caiafa solicitando colaboración  para Agnese Caiafa para 

participar en el Campeonato Mundial de Optimist a disputarse en Antigua del 6 al 

16 de julio de 2019. Se le concede una colaboración de USS 425 para dicha 

participación. 

4.- Se recibe nota de Sonia Baldi. Se le solicita aclare dicha nota explicando sistema 

de lectura de la Sra. Alicia Escardo  y en lo posible realice una entrevista con la 

directiva a tal respecto. 

5.-Se reciben presupuestos para la Cena Aniversario 88º Aniversario del NYC.         

Se le otorga el Catering al Sr. Ramón Panedas.   Se Acepta la participación de :                                                            

Peter Anton, Alejandra Díaz y  musicalización de discoteca Starlight.                                                                                                                                                                                         

El Ticket para dicho evento será de $1.200.-  SE APRUEBA. 



6.- Se recibe nota del Prof.  Juan Marabotto solicitando participación en la Regata 

del YCU con la flota laser del Club. Se Acepta. 

7.- Se aprueba compra de cremallera a la empresa Magnum Marine por  U$$ 350.- 

8.- Se aprueba presupuesto a la firma Ferrenaut por cremallera (colocación en 

gomón Turquesa) por $ 2500 más iva. 

9.- Caja de freno grande en puerta de blindex doble (restaurante) $ 12.100.                                                                     

Cambio de  zócalo inferior puerta de blindex $ 5.400 Precio con instalación e 

impuestos incluidos. Se aprueba 

10.-Se aprueba la fumigación de todo el club (excepto restorán) a la empresa de 

Fumigaciones. Costo $ 11.000 total. Garantía por 6 meses. 

11.- Se aprueba la compra de 10 camperas más a Famet para personal del NYC. 

12.-Se recibe nota de Secretaria Deportiva solicitando la compra de 6 pelotas de 

Fútbol a $ 900 c/u. Se Acepta. 

13.- Se  reciben tres presupuestos de pintura para  mantenimiento general del 

Club. Se aprueba el de EBE Pinturas por un total de $2.640 por lata de 20 lts.,  en 

principio se comprarán 10 latas. 

14.-Se aprueba reparación de tractor por un importe de $ 23.689 (repuestos). 

15.-Se reciben presupuestos para Pulido y Plastificado de piso Gimnasio 1.  Se 

adjuntan 3 presupuestos.  Se aprueba cotización de Wilson Romano  por un costo 

de $71.900 + iva. 

16 .- Se aprueba la adquisición de 2 tanques:                                  

        1 para Gasolina   

        1 para Gas Oil.                                                                                         

Con sus respectivos Surtidores. 

17.- Se aprueba la colocación de dos cámaras de seguridad, para Rincón del 

Transparente (por la falta reiterada de plásticos internos de heladera recién 

comprada) y otra para futuro depósito de combustible con surtidores. 



 

18.- Informe de Tesorería:        $  2.882.325,91 

                                                   U$S   211.953,37 

 Siendo las 19:00 hs. se levanta la sesión. 

 

 

                                                                                         Sr. Franco Mottillo 

      Dr. Carlos Fracchia                                                         Comodoro 

            Secretario 

 


