
 

                    ACTA 3410 

En la ciudad de Montevideo el día 19 de julio 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. 

Miguel Berón, Sr. Franco Mottillo, Sr. Daniel Zubillaga, Sra. Grethel Welker y 

Lic. Carlos de la Fuente. Faltan con aviso el Dr. Alejandro Tapia y el Dr. Juan 

Yovarone. 

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

 

2. Altas y bajas: Se acepta la solicitud de ingreso de Florencia Chanes, 
Mario Schaffel, Alejandra Schröder, Elbio Fagundez, Milagros Fagundez, 
Pablo Caiafa, Ubaldo Rabaiotti, Rodolfo Barnech, Betina Berti, Gustavo 
Chifflet y Agustina García López. Asimismo se aceptan las solicitudes de 
baja de los padrones sociales de Ana Cagno y Leonie Garicoits. 
 

 
3. Asuntos entrados:  

 

1. Se recibe nota del Prof. Juan Marabotto solicitando participar en la 
regata Aniversario del Yacht Club Solis Chico a realizarse el 23 y 24 de 
julio corriente.  a) no se previó por parte del Coordinador de vela en su 
informe la participación de la flota de laser. b) la solicitud del profesor 
fue presentada sin la debida anticipación y  c) la incertidumbre en 
cuanto al número de participantes que en definitiva hubieran sido dos. 
Se resuelve: No hacer lugar a la solicitud. 

2. La Prof. Gabriela Solares plantea la conveniencia de implementar una 
sala de spinning para lo cual se debe contar con por lo menos diez 
bicicletas nuevas. El desarrollo de dicha actividad y el interés de los 
socios justifica proceder en consecuencia. Se autoriza la compra de los 
equipos mencionados y se proceda al pedido de precios para su 
importación.  

3. Se recibe nota del funcionario Sr. Daniel Barragán solicitando ampliar su 
jornada laboral una hora de lunes a jueves para no concurrir los días 
sábados. Se autoriza durante el periodo 1º. de Agosto al 12 de 
noviembre del presente año.  
 

4. Orden del Día: 
 

1. LLAMADO A LICITACION SERVICIO DE CANTINA – Se aprueba la  
realización de un llamado a licitación para el servicio de cantina y 
restaurant y se estudian las bases y condiciones del mismo. 
 



 
 
 

2. SR. ROBERTO ORTIZ – CONTRATACION – En virtud de las 
numerosas obras y refacciones de acuerdo al informe presentado 
oportunamente,  se considera necesario realizar en el presente 
periodo, surge la necesidad de contar con una persona idónea que 
se ocupe de la dirección y realización de las mismas. Se evitarían 
además los altos costos de honorarios de las empresas que 
deberían contratarse a tales efectos y que  exceden el costo de un 
salario para dicha tarea. Se resuelve en virtud de los antecedentes y 
capacidad ya demostrada en numerosos trabajos, contratar como 
empleado del Club, al Sr. Roberto Ortiz por el término de un año, 
con un régimen de 30 horas semanales. 

 

3. NOCHE DE LA NOSTALGIA – Se  aprueba: la realización de la 
edición número 15 de la tradicional fiesta en la noche del 24 de 
agosto próximo, que contará con la actuación del grupo “Hojas”. El 
costo del mismo asciende a $ 16.000 más IVA. Los tickets se 
mantendrán con el mismo precio del año anterior: Socios $ 500 y no 
socios $600 incluyendo una consumición.  

 
   
5. Informe de Tesorería: Caja y Banco $  1.632.529,13  

                                                  U$S    133.086,42 

 
      

 

 

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

 

 

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 

 

  

 


