
 

                    ACTA 3421 

 

En la ciudad de Montevideo el día 8 de noviembre de 2016, se reúne                 

la Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el Comodoro Dr. 

Ricardo Gómez y con la presencia de los siguientes Directivos: Sra. Sonia Baldi,  

Sr. Franco Mottillo, Sr.  Miguel  Berón, Dr. Juan Yovarone,  Lic.  Carlos de la  

Fuente. Faltan con aviso la  Sra.  Grethel Welker,  Sr. Daniel Zubillaga, Dr. 

Alejandro Tapia. 

1. Se da lectura y se aprueba el Acta No. 3420 de fecha 25 de octubre de 

2016. 

 

2. Altas y bajas: Se acepta la solicitud de ingreso de María Ubal, Silvia Tosar, 

Ernesto Carozzi, Elisabeth Mena, Octavio Giusti, Silvia Durán y Analía 

Balerio. Asimismo se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de 

Edelma de Armas, Jorge Bisogno, Fabiana Cereceda, Pilar Alberti, Inés 

Alberti, Martín Alvez y Karl Heinz. 

 

 

3. Asuntos Entrados. 

 

-Regata “Eduardo Polvarini” – Multiclase y Handicap. 12 de noviembre. Se 

agradece la participación de la firma A-Box Uruguay como sponsor y 

donando los premios “socio destacado” y de la firma Freixenet. 

-Club La Estacada – Bajada náutica en obra. Se solicita se autorice a los 

socios de dicho club puedan botar sus embarcaciones durante el mes de 

noviembre desde nuestro varadero ya que están  realizando obras de 

mantenimiento en su bajada náutica. Se resuelve acceder a lo solicitado 

estableciendo el acceso de hasta cinco embarcaciones por día.  

-Profesores Danilo Pintos y Eduardo Estela. Platean realizar las clases de 

box y kick boxing en conjunto. Pase a estudio para establecer la 

conveniencia de dicha  propuesta. 

-Ministerio de Economía y Finanzas – Comunica que fue autorizada la 

exoneración impositiva de la importación de los juegos para niños a instalar 

en solárium. 

-Ing. Eduardo de Santiago – Mantenimiento y supervisión de piscina. El 

costo del mismo por el período octubre a marzo 2017 asciende a $ 7.500 

mensuales. Se aprueba.  

 

 

 



 

 

      -Solicitud de socios para la implementación de colonia de vacaciones para 

los niños  en el verano. Se encomienda al  Directivo Dr. Juan  Yovarone el 

estudio del tema y confección de la propuesta. 

      -Sres. Carlos de la Fuente, Pablo Federico y  Fernando Villalba                

solicitan el préstamo de las embarcaciones Cielo, Casimiro y Peloduro para 

participar de la regata “Eduardo Polvarini”. Se autoriza. 

4.  Coordinador deportivo designación. – Se realizó estudio de los curriculums 

presentados y se realizaron entrevistas con tres de los interesados que 

fueron preseleccionados. De las mismas se concluye que el indicado para 

ocupar el cargo es el  Prof. Francisco Carrasco. Se resuelve: Contratar como 

Coordinador Deportivo  al Prof. Francisco Carrasco a partir del  1º. de 

Diciembre próximo.  

5.  LICITACION SERVICIOS DE CANTINA Y RESTAURANTE – El día 17 de 

octubre a las 19 horas se procedió en presencia de Escribano  Público a la 

apertura de las propuestas de las firmas Cien Fuegos SRL. y Bonex S.A. Del 

estudio de las mismas surge como la más conveniente la presentada por la  

firma Bonex S.A. Se resuelve: Adjudicar  la concesión de servicios  de  

cantina  y  restaurante por un plazo de tres años y  con un alquiler mensual 

de $ 50.000 (cincuenta mil pesos) a la firma Bonex. S.A. a partir  del mes de 

mayo de 2017. 

6.    Presupuesto recibidos: 

-Uruguay  Marine. Reparación gomón. $ 4.200 – Se aprueba 

-Sr. Carlos Almeida. Instalación eléctrica  salón social y restaurante. Tablero 

de llaves, instalación artefactos y ducteado. Reparación línea principal 

iluminación cancha grande, cambio llave térmica y reparación tablero bomba 

de agua vestuarios y restaurant. Total: $ 22.000 más IVA – Se aprueba 

-2 baterías  para gomones – Garage Americano 100 amper U$S 316, 135 

amper U$S 400. Nalistar S.A. 115 amper U$S 160 y 150 amper U$S 212.        

Se resuelve adquirir a Nalistar S.A. 2 baterías 115 amper por U$S 320. 

  

7. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   2.108.565,38 
                                                   U$S   140.569,13 

               

 

       No siendo para más el acto, se levanta la sesión. 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

  



 

 


