
        ACTA 3532 

 

En la ciudad de Montevideo el día 6 de agosto 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 (ausente), Dr. José Pedro Montero (ausente), Dr. 

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

Se aprueba acta anterior 

Altas: Franco Cinquegrana 

Bajas: Lola Rodríguez Cambón y Alicia Icasuriaga 

1.- Se recibe nota del socio Leonel Yussin plasmando su idea sobre actividad 

deportiva de tenis. Se recibe y se da pase a estudio. 

2.- Se reciben nota de Matilde Berrutti y Alejandra Bazán por el Día del Niño. Se 

recibe y se les solicita ampliación sobre presupuestos de las actividades a 

realizar. 

3.- Se recibe nota de vecinos del NYC referente a situación de luces de canchas 

de tenis. Se contacta con los técnicos que colocaron dichas luminarias para su 

solución. 

4.- Se recibe nota de Sonia Baldi por curso de arte contemporáneo que realiza el 

Sr. Daniel Benoite, cuya duración es de 4 meses. Se le solicita a la Sra. Baldi 

amplie el informe del mismo. 

5.- Se Aprueba la extensión de adecuación del parrillero A del revestimiento 



anteriormente seleccionado por $ 10.900 

6.- Se Aprueba aumento de sueldo a la Sra. Corina Pérez a un nominal de $ 

30515.- 

7.- Se Aprueba la colocación de un aire acondicionado de 18000 BTU Inverter en 

el gimnasio donde se realiza la actividad de yoga y meditación. Se recibieron 3 

presupuestos:                                                                                  

Dobarro y Pichel  U$$ 1420 + iva más instalación                                                   

Carlos Gutiérrez  $ 19995 más instalación                                                  

Ing. Tugentman $ 20990 más instalación                    

Se Aprueba realizar la compra con la firma Carlos Gutiérrez por un valor de $ 

1995 + colocación.       

8.- Se recibe de L&L Alarmas costo por barrera para alarma y mano de obra por 

un costo de U$S 360 + iva. Se concluye dicha operación con la compra de barrera 

a Zona Seguridad por U$S 141 iva incluido y mano de obra de U$S 150 a la firma 

L&L alarmas. Se Aprueba. 

9.- El Arq. Jaime Igorra informa sobre la situación nominal del predio que surge 

de la IMM de la exoneración de impuestos otorgado por el MEF y del alcance de 

las actividades a realizar en el NYC acorde a los estatutos vigentes.  

Informe de Tesorería: $ 4.459.673,67 

                U$S 203.242,14 

Siendo las 20:00 se levanta la sesión 

 

                                     Franco Mottillo                                               

                                       Comodoro 

Dr. Carlos Fracchia 

   Secretario          


