
ACTA 3531 

 

En la ciudad de Montevideo el día 30 de julio de 2019 se reúne la Comisión 

Directiva del NautilusYachting  Club presidida por el Comodoro Sr. Franco 

Mottillo, Ing. Agr. Enrique Podestá, Dr. Carlos Fracchia, Sra. GrethelWelker, 

Dr. Juan Yovarone, Dr. José Pedro Montero, Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. 

Jaime Igorra y Sra. Graciela Martínez. 

Se aprueba Acta anterior 

1.-Se recibe informe de la Comisión de Regata Solís Chico. Se felicita al 

plantel que intervino en el mismo, a los profesores y Secretario Náutico. 

2.- Se recibe nota de Alejandra Bazán por resultado de curso de capacitación 

de Spinning. Se recibe y agradece dicho informe. 

3.- Se recibe nota de Socio Jorge Jauri Gamba respecto al desfibrilador que se 

encuentra en el NYC. Se recibe y pase a estudio. 

4.-Se recibe nota del socio Aparicio Polvarini. Se felicita por lo logros 

obtenidos. 

5.- Se Aprueba el presupuesto de mesas y sillas a Lavadero Blanca Nieves 

para su uso en la Noche de la Nostalgia por $ 12.322 

6.- Se recibe nota informando la rotura de la pantalla digital de un caminador 

en Sala de Musculación. Su reparación asciende a la suma de U$S 183 + iva y 

su colocación por $ 1300.-  (Se deberá cambiar la pantalla digital en su 

integridad) Se Aprueba. 



7.- Se recibe nota de Kábala por programa de archivo de libros en biblioteca. 

Pase a estudio. 

8.-Se recibe presupuesto de Alejandro García referente a la reparación de la 

embarcación ALAIA por un importe de $ 38.000- Se Aprueba. 

9.-Se reciben presupuestos de redes de Football: Auge Deportes $ 11.180  (4 

redes)    Pablo $ 14.200(4 redes)    Sergio Alvarez $ 7.000 (4 redes)                                                              

Reparación de 2 redes donadas. Una de ellas por un precio de $ 2.800 y otra  

por $ 3.100  y $ 6.500. En esta segunda red se decide la reparación por el 

importe de $ 3.100-                                                                                                       

En la reparación de las redes de football se decide aceptar  el presupuesto 

del Sr. Sergio Alvarez. El total de las reparaciones asciende a un total de $ 

12.900 pesos. ($7.000+$2.800+$3.100) 

10.-Se aprueba la reparación de Sala de Musculación,Gimnasio 2, Pañol de 

Optimist  y Taller. El mismo será realizado con poliuretano expandido por un 

total de U$S 11.768. Incluye pintura general. Se Aprueba. 

11.-Se aprueba la reparación de motores de 2 gomones BIM 40 por un 

importe de $ 5.360 iva incluido. 

Informe de Tesorería: $  3.555.937,18 

                                      U$S 203.242,14 

 

Siendo las 20:00 se levanta la sesión 

 

                                                                           Franco Mottillo                                                                       

Dr. Carlos Fracchia                                              Comodoro 

       Secretario                                                                                 

 



 

 

 


