
 

           
                                                           Acta 3395 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 30 de marzo 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 integrantes: Sra. Graciela Martínez,  Sra. Sonia Baldi, Sr. 
Franco Mottillo y Sr. Miguel Berón. 
Con licencia: Lic. Estela Naya 
Con aviso: Sr. Walter Lasserre, Sr. Juan Quiroz y Sr. Francisco Mateo. 
   

1) Se da lectura y se aprueba el Acta anterior.  
 

2) Teniendo en cuenta  que debido a la reciente semana santa o de turismo muchos socios 
no tuvieron tiempo de retirar su entrada para la gran fiesta aniversario del próximo 6 
de mayo, se resuelve prorrogar la venta anticipada hasta el 12 de abril inclusive. 

 
3)  Se resuelve fijar una reunión con los responsables de Kibon Avanza a los efectos de 

coordinar aspectos relacionados a la fiesta (mantelería,  iluminación, etc). 
 

4) Se resuelve contratar como complemento al servicio de la fiesta  barra de tragos y 
cabina de fotos. También solicitar presupuesto de fotógrafo y filmación. 

 
5) Atento a la inquietud de los funcionarios que desean concurrir a la fiesta 85 aniversario 

se autoriza el pago de la entrada en cuotas a descontar del sueldo. 
 

6) El Sr. Gerente propone que la funcionaria Nancy Morales  pase a cumplir funciones  en 
el horario de 22 a 6 a.m.  De esa manera se cubrirá la limpieza de los parrilleros cuando 
son utilizados para fiestas  y se limpiará las áreas del Club que sean necesaria. 
Se aprueba el nuevo sistema de trabajo quedando en consecuencia en suspenso el  
régimen actual de atención de fiestas. 
 

7) Se analiza la situación de la concesionaria de los servicios de restaurante y cantina. 
Cumplidos más de dos años de vigencia del contrato y si bien ha habido mejoras en 
algunos aspectos,  se considera que el servicio y la atención a los socios y al Club no 
han cumplido con las expectativas contractuales. 
La titular actual de la concesión se desconoce a qué título lo es, ya que no corresponde 
a ninguno de los firmantes del contrato. 
Además resulta ambigua su intención de continuar en el Club vencido el plazo de 3 
años,  lo cual perjudicaría a la Institución (si no se hace uso de la opción contractual de 
3 años más),  ya que se debería realizar con la debida antelación un nuevo llamado. 
En mérito a lo expuesto se resuelve: a) Notificar a los concesionarios del preaviso 
establecido en el artículo segundo del Contrato de concesión vigente. 
b) Encomendar a la Comisión de Cantina se reúna con la actual titular en relación a la 
mejora de servicios, su perspectiva de continuidad y la posible regularización de su 
situación contractual.      

 



 

8) Se aprueba reparación de gomones marca Bim por $ 3.950 y $ 3.500 respectivamente y 

de gomón Moon por $ 1.950, a la firma UMS. 

 

9) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.544.845,68 

                                                          U$S 132.356,53 

 Pesos argent. 177 

 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 


