
           
                                         

                                                            Acta 3475 

 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 2 de mayo de 2018, se 
reúne la Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el 
Comodoro Dr. Ricardo Gómez e integrada con los siguientes miembros:   Sra. 
Sonia Baldi, Sra. Grethel Welker, Dr. Juan Yovarone, Sra. Dora Asallas y  Sr. 
Franco Mottillo. Falta con aviso: Sr. Daniel Zubillaga, Dr. Alejandro Tapia y Lic. 
Carlos de la Fuente. 

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

 
Altas y bajas de socios: Se  acepta la solicitud de ingreso de Felicia 
Pagliano. Asimismo se acepta la baja de los padrones sociales de Daniel 
Godoy. 

 
2) Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe nota del socio Fernando Villalba, solicitando utilizar la 

embarcación Casimiro, para disputar la Regata 87 Aniversario de 

nuestro Club a disputarse el próximo sábado 5 de mayo. Se aprueba. 

b. Se recibe nota del socio Ricardo Pretz, solicitando la embarcación Cielo, 

para la disputa de la misma Regata. Se aprueba. 

c. Se reciben presupuestos para suministro de camperas polares para 

uniforme del personal. De la firma Cargo $ 490 + iva c/u y de la firma       

Jacovski y Ferreira en dos calidades $ 480 y $ 640 iva incluido. Se 

resuelve adjudicar la compra la firma  Jacovski y Ferreira por ser la de $ 

480 el mejor precio y misma calidad que la otra oferta. 

3. Llamado a Asamblea General Ordinaria y Elección de Autoridades 
para el Período 2018-2020: Se resuelve realizar el llamado a Asamblea 
Ordinaria y Elección de Autoridades para el miércoles 13 de junio de 2018.  
Asamblea General: Primer llamado a las 19 hs; segundo llamado a las 20 
hs.  
Elecciones: horario de votación de 8.30 a 19 hs. 
 
4. Planteo del Concesionario de servicios de restorán y cantina: Se   
recibe nota del  concesionario de los servicios de restorán y cantina del   

          club  planteando la rentabilidad negativa del servicio y la imposibilidad    
de absorber los costos. 

          Plantea diversas soluciones a su criterio para solucionar el problema. 
 

Como cuestión previa, es necesario precisar que el Sr. Vasile  se 

presentó al llamado a licitación de los servicios de restorán y cantina  

aceptando todas las condiciones del mismo (entre otros descuento a  



 

 

los socios, horario de atención etc.) proponiendo además un precio a 

pagar como contraprestación de pesos $ 50.000 por mes. 

La modificación de las condiciones del llamado  en forma directa o 

indirecta (asumiendo el Club  gastos que son de la cantina), resulta 

inaceptable ya que alteraría notoriamente el precio de la adjudicación en 

perjuicio de los demás oferentes.  

               En cuanto a las propuestas planteadas se considera lo siguiente: 
               
A) Las propuestas realizadas con los numerales  1, 2 y 3  no se consideran de 
recibo.  
  
La administración  y cobro del alquiler de los salones para fiestas pertenece al 
Club y no se entiende pertinente ceder estos ítems al Sr. Concesionario. 
 
B) En relación al numeral 4to   la aceptación de la misma significaría rebajar en 
forma indirecta el monto de la contraprestación ofrecida por la concesión de los 
servicios de restorán y cantina. 
Los gastos de servicios de UTE, ANTEL y volqueta de la cantina  son reales, 
corresponden a su giro y el Club no debe hacerse cargo de los mismos. 
Lo mismo con  los  impuestos municipales que son específicos de su negocio  
(servicio bromatológico etc.). 
El único costo que es porcentual a los gastos del Club  es el del agua por el cual 
paga un 5% del consumo del Club hasta un máximo de $ 2.200, lo cual parece 
realmente mínimo. 
 
C) En cuanto al numeral 5 de la mencionada propuesta  la Comisión Directiva 
entiende que se deben respetar las áreas de los salones destinadas a los socios, 
las cuales se entienden inmodificables.   
 
D)  Respecto al numeral 6 no se tiene inconveniente en que se realicen una vez 
al mes cenas show,  debidamente coordinadas con el NYC. Se  agradece la 
propuesta  pero la Institución  no considera conveniente aceptar la comisión de un 
4%  ofrecida por la venta de los tickets de los citados eventos. 
Los servicios de limpieza  y portería deberán ser a su costo pero realizados por el 
personal del Club como es de estilo en todas las fiestas. 
 
E) En cuanto a la propuesta del numeral 7  no se tiene inconveniente en que se 
realicen los jueves entre las 18 y 20 hs. desfiles de moda en el espacio destinado 
a la concesión. 
En todos los casos se deberá mantener el servicio de cafetería y cantina y la 
atención al socio en el horario contractual. 
Las modelos deberán cambiarse en el vestuario. 
El Club tendrá prioridad en caso de que coincida con alguna de las actividades 
previstas en el Contrato  de Concesión.    
 
Como colaboración y en atención al planteamiento realizado se aprueba que:  
 
 



1) entre los meses de mayo y octubre del presente año el 20% de lo 
recaudado por el club por concepto de alquiler de los salones de fiestas 
sea percibido por el concesionario de los servicios de restorán y  cantina, 
2) los días domingo al medio día pueda utilizar para público en general, las 
4 mesas ubicadas en el área social, sin modificar la distribución del salón.     

 
5. Coordinación deportiva:    El Señor Comodoro propone que de acuerdo a 
sus antecedentes, responsabilidad y profesionalismo se designe a la Prof. 
María Alejandra Bazán en el cargo de Coordinador Deportivo, con una carga 
horaria de 15 hs. semanales. Se aprueba por unanimidad. 
 
6.  Visto: la denuncia presentada por un grupo de socias contra el socio 14643 
- Acta 3466. Considerando: Que se le dio vista de la misma al socio 
involucrado, la que evacuó.  Atento: a que se le solicitó pidiera disculpas en la 
misma clase en donde ocurriera el incidente, lo que no ocurrió. 
La Comisión Directiva resuelve: Amonestar por escrito al socio 14643, 
exhortándole a mantener el buen trato  tanto con el personal del Club como 
con los demás socios.   
 
7.  Se aprueba compra y reparación de colchonetas para gimnasia por $ 8.690 
+ iva, a la firma Oxígeno. 
 
8. Se aprueba reparaciones en gomon Moon y lancha Lina por $ 5.250 + iva a 
la firma Ferrenaut. 
 
9.  Se aprueba reparaciones en gomones Autonaútica y Moon, por $ 5.000 + 
iva a la firma Gabriel Acosta. 
                                                                                      

10.  Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.474.565,77 

                                                       U$S     90.123,93 

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 

                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 

                                                                                                
               Sra. Grethel Welker                              Comodoro 

                           
                     Secretaria                                                                                        

 
 


