
                                   ACTA 3514 

 

En la ciudad de Montevideo el día 26 de marzo 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, Sr. Walter Castro, Dr. Antonio Greco, Gral. Arq. Jaime Igorra (ausente) y 

Sra. Graciela Martínez. 

Se  aprueba acta anterior. 

Bajas de socios: Paula Torres y Martha Toneguzzo. 

1.- Se recibe informe del Arq. Ducing, respecto a informe del NYC ante la IMM 

referente a su situación patrimonial. Se solicita al Directivo Sr. Jaime Igorra el 

seguimiento de dicho expediente. 

2.- Se designa al Dr. Antonio Greco como encargado de  organización de fiestas. La 

Sra. Graciela Martínez se ofrece a colaborar . 

3.- Se recibe informe del Instructor Federico Vanni por rotura de un mástil.  

4.- Se recibe nota de Raquel Vázquez sobre la plantación de árboles en rambla. Se 

toma conocimiento 

5.- Se comunica a la Sra. Carina Giercowski la resolución de Directiva y  el monto 

correspondiente para hacer socio vitalicio a su padre, de acuerdo  a lo estipulado en 

el Art. 31° del Reglamento General. 

6.- Se Aprueba solicitud del Rotary Club. Se  colaborará  con el  préstamo del 

parrillero “A” para tal evento  solidario. De solicitar el salón principal, se le cobrará 

por motivo de colaboración $ 18.000 a precio de socio. 

7.- Se Modifica la Resolución del Acta 3509 Numeral 13, cambiando la fechas de 

licencias del 30/11 al 31/10 de cada año.- 

 

 



 

8.- La Comisión Directiva resuelve estudiar e instrumentar el préstamo de las 

embarcaciones  del NYC a motor a través de un Brevet interno específico. El mismo 

será oportunamente AUTORIZADO por el Sr. Comodoro, así COMO EL USO DE 

DICHAS EMBARCACIONES. 

9.- Se autoriza la compra de 20 camperas de tela polar a $393+iva a la empresa 

Famet,  faltan los costos de bordados.  

10.-Se presenta el presupuesto del tejido  que limita al patio español con la cancha 

de tenis. El mismo comprende 3 columnas de cemento y el tejido por un monto de  

$ 37.000.+ iva. Se Aprueba. 

11. Se recibe de Alejandra Bazán presupuestos para la compra de  16 colchonetas 

para yoga y 14 para gimnasia de diferentes medidas. Se acepta cotización de 

KUDAM  por  $ 20.066 + iva y $ 600 por el corte a las mismas.  

12.- Se recibe por concepto de Comisión por Evento la suma de $6.000 (con recibo 

oficial). 

13.- Informe de Tesorería:        $  4.079.044,60 

                                                   U$S   210.597,37 

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

 

                                                                                         Sr. Franco Mottillo 

      Dr. Carlos Fracchia                                                         Comodoro 

            Secretario 

 

 


