
          
                                         

                                                    Acta Nº 3336 
 
 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 18 de setiembre de 2014, 
se reúne la Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club,  presidida por el 
Comodoro Dr. Ricardo Gómez e integrada con los siguientes miembros: Sr. 
Juan Quiroz, Sra. Graciela Martínez, Sr. Franco Mottillo, Sr. Daniel Prado,      
Sr. Walter Lasserre, Dr. Alejandro Tapia  y Lic. Estela Naya. 
Faltan con aviso: Sr. Francisco Mateo. 
Con licencia: Sra. Sonia Baldi y Sr. Daniel Zubillaga.  
 
1) Se da lectura y se aprueba Acta anterior por unanimidad. 

 
2) Altas y bajas de socios: Se aceptan las solicitudes de ingreso de José 

Brune, Sofía Pagani, Sofía Gutiérrez, Andrés Barros, Francisco Rilla, 
Daniela Vázquez, Agustín Marichal, Diego Saavedra, Luciano Penadés y 
Guillermo Camarotta. Asimismo se acepta la solicitud de baja de Gastón 
Rosso, Mónica Duhalde, Elda Antelo e Inés Abreu. 

 
3) Asuntos entrados:    

 

a) Se recibe Aviso de Regata de Festival Nautico Multiclases, a disputarse 

en aguas adyacentes al Puerto del Buceo, el próximo 21 de setiembre. 

Se toma conocimiento. 
 

b) Se recibe informe solicitado a Rafael Di Donna, en relación a 

infraestructura necesaria para organizar el Sudamericano de la Fórmula 

Experience, por parte de nuestra Institución en el mes de diciembre. 

Esta Comisión  entiende que no es conveniente la realización de dicho 

campeonato en el presente año, dejando abierta la posibilidad de 

realizarlo en octubre o noviembre del próximo año. 
 

c) Se recibe informe de Di Donna, realizando un análisis de las distintas 

escuelas de vela, destacando el crecimiento  de la escuela de optimist 

que tiene un promedio de 16 niños y  solicitando el incremento de las 

horas de clase. La Comisión Directiva entiende que el profesor Di 

Donna debe cumplir con su contrato como instructor de vela 

resolviéndose que debe hacerse cargo temporalmente de Principiantes 

y Timoneles,  posibilitando así que el Prof. Lucciano Begino se haga 

cargo también temporalmente de  horarios de   en la escuela de 

optimist, a fin de lograr a corto plazo el incremento de la categoría  

principiantes. 

   También se estima conveniente recordar al Prof. Di Donna, que          

debe cumplir con su tarea de coordinación de 20 hs. semanales, tal 

como está establecido por contrato. 



 

d) Se recibe nota de socios solicitando un grupo más de meditación para 

lunes y miércoles a las 16 hs. Se resuelve realizar llamado a 

inscripción de socios interesados para concurrir al horario 

mencionado, así como solicitar al profesor listas de clases con 

concurrencia a los horarios existentes. 

 

e) Se recibe nota de socios solicitando agregar clases semanales de 

Entrenamiento Funcional, lunes o viernes 8.30 o 19.30 hs. Queda a 

estudio.  
 

4) Se da cuenta de contrapropuesta económica del candidato que resultara en 

segundo lugar en la selección de Gerente. Se resuelve comunicar al mismo 

que ha sido aceptada la misma. 
 

5) Se aprueba presupuesto del electricista del Club para armado y colocación 

de dos tableros eléctricos con frente muerto, para taller y de acuerdo a las 

especificaciones determinadas por el BSE, por $ 6.800 más Iva.    
 

6) Se aprueba trabajos de mantenimiento y cambio de tramos de cañerías de 

gas, de acuerdo a solicitud de informe técnico de Acodike, por parte de la 

firma Luag SRL, por $ 14.400 más Iva. Se deja constancia que los otros dos 

técnicos habilitados por Acodike y autorizados por el BSE, no 

presupuestaron. 
 

7) Habiendo recibido sendos presupuestos para colocación de sistema de 

extracción localizada en taller, de las firmas Inmevi por U$S 540 + Iva, más 

suministro de mangones a razón de $ 380 + Iva el metro , Ingeniería Lázar 

por $ 43.300 + iva, más dos adicionales de $ 11.400 + iva y $ 30.000 + iva 

por boca de aspiración e instalación $ 43.300 + iva y Stoian Cristoff,; por  $ 

$ 11.800 + iva, más $ 5.550 + iva por 10 mts. de manguera flexible,Se 

acepta el presupuesto de la firma Stoian Cristoff. 
 

8) Se reciben presupuestos para reciclaje de sala de piscina, cañerías de 

recirculación cuadro de llaves, bomba de achique y base para dosificadora 

de las firmas:  Votta Sanitaria , por $ 90.000 más iva materiales y mano de 

obra , Nelson Hernández por U$S 2100 impuestos incluídos de materiales y 

$ 50.000 más iva mano de obra  y Aguatec Uruguaya; por $ 65.400 + iva 

materiales + 98.700 más iva de mano de obra. Se resuelve adjudicar el 

trabajo a Nelson Hernández por precio por tener probada experiencia en 

trabajos en sistemas hidraúlicos de piscinas,  según informe del ingeniero 

de la piscina. 
 

9) Habiendo recibido presupuestos de las empresas  ROT y April que realizan 

trabajos de construcción y albañilería en forma regular en el Club 

(previamente seleccionadas en anteriores llamados de precios), por 

reparación e impermeabilización de azoteas de gimnasio 2 y sala de 



aparatos,  por $ 46.360 materiales y mano de obra y $ 65.830 

respectivamente, se resuelve adjudicar el trabajo a la firma ROT..  
 

10)  Se aprueba la compra de Taladro/atornillador  De Walt con percutor  por $ 

11.900;  Amoladora Angular De Walt 900 w por $ 2.622,95; Pistola de calor 

de 2000 w por $ 2.049, 18 todos estos precios más iva, a la firma 

Ferreshop. Los precios fueron cotejados en distintas ferreterías industriales: 

Grasso, Herracor, Icarey , Misoles, cuyos presupuestos se exhiben.  
 

11)  Se reciben presupuestos de ROT y April, para confección de lockers en 

pared lindera a Capitanía, por $ 28.000 + iva, materiales y mano de obra, 

las puertas de los mismos las debe proporcionar el Club y de $ 46.990 + iva 

materiales y mano de obra y por trabajos de herrería de puertas $ n47.330 

materiales y mano de obra, respectivamente. Se resuelve adjudicar el 

trabajo a la empresa ROT. 
 

12)  A los efectos de la mejor compra y el pago mensual de herramientas 

menores e insumos para mantenimiento, se ha abierto cuenta corriente en 

ferreterías industriales, previamente seleccionadas de acuerdo a sus 

mejores precios.  
 

13)  El Dr. Alejandro Tapia informa que a través del Consejo Ejecutivo de AUF y 

la Comisión de FUTSAL ,se están realizando conversaciones con el Alcalde 

de la zona y la I.M. de M.  a los efectos  de obtener la concesión del predio 

lindero con el Club en zona de La Estacada,  para  instalar un complejo 

deportivo para Futbol Playa.Este complejo  sería administrado y 

usufructuado por nuestro Club dentro de un acuerdo tripartito. 

  
14)  Informe de Tesorería 
 

Caja y Bco.   $    733.711,46 
                                                    U$S  118.768,56       

 
               
 
 
 
                                                                           Dr. Ricardo Gómez 

    Sra. Graciela Martínez                                                Comodoro 
 Secretaria             
 

 


