
           
                                                           Acta 3338 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 2 de octubre de 2014, se reúne la 
Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. Ricardo Gómez y 
con la presencia de los siguientes miembros:  Sra. Graciela Martinez, Sr. Walter Lasserre, Sra. 
Sonia Baldi,  Lic. Estela Naya y Dr. Alejandro Tapia. 
Faltan con aviso: Sr. Daniel Prado, Sr. Juan Quiroz y Sr. Francisco Mateo. 
   

1) Se da lectura y se aprueba acta anterior por unanimidad. 
 

2)  Altas y bajas de socios: Se acepta el ingreso de los socios Guillermo Binello, Yamandú y 
María Paz Blanco, Myriam Borroni, Ricardo Taullard y Victoria Bonilla. Asimismo se 
acepta la baja de los padrones sociales de María del Carmen Rodríguez, Gonzalo 
Cuñarro, Marisa Bergallo y Cecilia Colucci. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe solicitud de licencia del Sr. Juan Quiroz por el mes de octubre. Se acepta. 

Se convocará al suplente  que corresponde en el orden preferencial, con el que la 

lista 1931 concurriera a los últimos comicios. 

b. Se recibe Aviso de Regata 56 Aniversario del Club Náutico y Pesca Boca del Cufré, 

para las clases optimist, laser y J24, a disputarse el próximo fin de semana. Se 

toma conocimiento. 

c. La secretaría informa sobre una donación recibida por parte del Sr. Franco Mottillo 

de 14 cajones de plástico, para uso en el taller. Informa además de la restauración 

realizada amablemente por parte del  socios Walter Pardías de la maqueta de 

barco existente en el living del Club. Se toma conocimiento y se resuelve agradecer  

a ambos socios por sus desinteresados gestos. 

d. Se recibe nota de la Comisión de Cultura, con propuesta para la realización de una 

conferencia a cargo del Lic. Sisto Pascale sobre “Abstracción Creativa” el próximo 7 

de octubre. Se aprueba. 

e. Se recibe nota del Club Uruguay, informando sobre la confirmación de la Comisión 

Directiva de esa Institución, por parte de la Asamblea de Socios realizada en el 

pasado mes de julio ppdo. Se toma conocimiento. 

         

4) El señor Comodoro informa que al candidato que resultara en segundo lugar en la 

selección realizada para ocupar el cargo de Gerente, no le resultó viable la propuesta 

económica, por lo que declinó de aceptar el ofrecimiento. Se resuelve comunicar a la 

empresa Deloitte a efectos de que opera la garantía y realiza una nueva selección.  

 

 



 

 

 

 

 

Esto, sin perjuicio de que los directivos analicen los curriculums de todos los 

postulantes enviados oportunamente por la seleccionadora y eventualmente realicen 

una selección de posibles candidatos.  

5) Se resuelve un incremento en los valores de las cuotas sociales, pisos de embarcaciones 
y casilleros, a efectos de contemplar los ajustes del mes de julio y el proyectado para 
enero 2015, en las rondas de negociación salarial. Los mismos regirán a partir del 1º. 
De noviembre y serán los siguientes: 

 
Cuotas sociales  
Mayores $ 800              
Cadetes de 10 a 17 años $ 630 
Menores de 7 a 9 años $ 400 
Minis de 3 a 6 años $ 230 
 
Cuota familiar 
Mayores $ 720 
Cadetes $ 570 
Menores $ 360 
Minis $ 220 
 
Pisos 
Tablas, optimist    $  260 

Laser, europa, canoas, kayac   $   335 

Snipe     $  600 

Barcos  hasta 10 mts2. $ 600 

10  a 15 mts.2    $   930 

15 a 20  mts.2    $ 1180 

20 a 25  mts.2    $ 1430 

25 a 30  mts.2    $ 1670 

 

Casilleros 

Vestuarios    $  130 

De varadero:  una puerta  $  150 

                         doble puerta  $ 200  

                         pañoles  $ 140 

 

6) Se considera proyecto de reglamento para uso del estacionamiento presentado por la 

Sra. Estela Naya. Queda a estudio.  

 

 

 

 



 

 

 

 

7) Habiendo recibido dos presupuestos para suministro y colocación de dos llantas para 

tractor y dos cubiertas por parte de El Gaucho y Deralur, por U$S 406 y U$S 440 

respectivamente, se aprueba la compra de las mismas a El Gaucho, quien cotizó por 

menor valor. 

8) Habiendo recibido dos presupuestos para poda de las palmeras de la firma Rial S. A. 

quien cotiza por $ 58.500 + iva  por  9 palmeras  y de Ñapindá jardines, quien cotiza a 

razón de $ 2. 310 por palmera, se resuelve aprobar el presupuesto de esta última. 

 

9) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 727.416,54 

                                                          U$S 121.213,94 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  
 


