
 

           
                                                           Acta 3339 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 9 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,  Sr. Daniel Prado, Sr. Franco Mottillo, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Dr. Alejandro Tapia. 
   

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

2) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota del competidor de laser Federico Rognoni, solicitando apoyo 

económico para adquirir una base de alta performance para su aparejo, dado que 

su base del mástil se quebró durante un campeonato. Informa además que estaba 

utilizando una base del Club, la que también se quebró durante un entrenamiento.  

Al respecto informa el Prof. Di Donna, que el competidor no solicitó autorización 

para tomar material de la escuela de laser a ningún instructor por lo que le 

manifestó su voluntad de hacerse cargo de tal material. Se resuelve recordar  al 

socio que los materiales de las escuelas de vela, son exclusivamente para las 

mismas y no se deben utilizar sin autorización alguna, por lo que debe realizar la 

reposición del material utilizado y roto. En cuanto a su solicitud de que el Club le 

brinde ayuda económica para la compra de una nueva base para su equipo, se 

entiende que si bien nuestra Institución colabora con los competidores en las 

distintas competencias, no corresponde la colaboración en la compra de equipos 

particulares.  

b. Se recibe nota del socio Fernando Lagos, denunciando el destrozo de uno de los 

salvavidas guardados en el compartimento de su embarcación, solicitando la 

reposición del mismo. Se resuelve reponer al socio, el material afectado. 

c. Se recibe nota de las capitanas del equipo de hockey, solicitando el alquiler de una 

cancha oficia cuatro veces al mes para entrenamiento, el cual asciende a $ 2.500 

por hora. No se hace lugar a la solicitud ya que se entiende que el Club no puede 

hacerse cargo de dicho gasto. Se sugiere buscar algún tipo de sponsorización para 

dicho fin. 

 

 

 

         

 

 



 

 

 

 

3) Se resuelve realizar consulta en cuanto a su viabilidad y solicitar presupuestos para 
habilitar saneamiento en el chiringo del solárium, a efectos de ampliar la atención por 
parte de la cantina, durante la temporada. 
 

4) Habiendo recibido dos presupuestos para instalación y colocación de nuevo tablero 
eléctrico para piscina por parte de los electricistas: Eduardo Carrasco por $ 18.000 de 
mano de obra, más un estimativo de $ 8.500 de materiales y Eduardo Rodríguez por  $ 
14.500 más iva, materiales y mano de obra, se resuelve adjudicar a este último los 
trabajos a realizar.   

 

5) Se informa que  se ha comunicado a la empresa Deloitte, que prosigue la vacancia del 

cargo de gerente, dado que el segundo candidato seleccionado por ellos , ha 

manifestado finalmente  su desinterés por el mismo, por lo que la seleccionadora 

aludida hará operar su garantía realizando una nueva selección.  

 

6) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 551.334,52 

                                                          U$S 122.919,4 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 
  
 


