
 

           
                                                           Acta 3343 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 27 de noviembre 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. Juan Quiroz, 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) Bajas de socios: Gastón y Martín Bermejo. 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe nota de las autoridades de la Liga Nacional de Natación Master y el Club 

Malvín, solicitando préstamo de boyas y sus respectivos sondeos, a fin de ser 

utilizadaos en las travesías acuáticas, a disputarse el sábado 13 de diciembre.  De 

acuerdo a lo informado por el señor Contramaestre, hace ya tres años que venimos 

colaborando en dichas travesías de natación, prestando los mencionados 

materiales. Se autoriza.  

b. Se recibe nota de la Sub-prefectura de La Floresta, solicitando como lo hacen año a 

año, colaboración de nuestra Institución para conformar sus canastas navideñas. 

Se resuelve no colaborar, puesto que los panes dulces comprados para esa 

Prefectura el pasado año, nunca fueron retirados a pesar de la insistencia para que 

lo hicieran, por lo que terminamos donándolos a familias carenciadas de las zonas 

afectadas por las inundaciones, evitando su vencimiento.  

c. Se recibe nota de la socia Silvana Blanco, solicitando se admita el ingreso de la 

niñera de sus hijas, durante los meses de verano, de lunes a viernes a partir de las 

17 hs.  No se autoriza. 

d. Se recibe nota de los padres del grupo de  chicos, alumnos del Colegio 

Latinoamericano,  que culminaron por último el curso de psicodeportivo, 

solicitando el ingreso de los mismos sin el pago de la matrícula de ingreso, dado el 

entusiasmo que ellos manifiestan, por proseguir navegando en optimist.  Se 

resuelve pasar a informe del coordinador de vela, a efectos que vea la 

disponibilidad de lugares e instructores para que sea posible recibir a los chicos en 

la escuela de optimist. 

 

e. Se da cuenta que en ocasión de la disputa de la regata 197 Aniversario de la 

Armada Nacional, disputada el pasado 15/11/2014, en la que la embarcación 

Mano´s, con una tripulación conformada por nautilenses obtuviera el 2do. Puesto. 

Se resuelve enviar nota de felicitaciones, a la tripulación conformada por los socios: 

Esteban Avila, Aparicio Polvarini, Gonzalo Carlottto, Ignacio Varela,  

 

 



 

 

 

 

4) Se continúa avanzando sobre los trámites para la adquisición de una embarcación 

destinada a la comisión regatas y pesca. Se ha seleccionado una embarcación que se 

ajusta a las necesidades, por lo que se autoriza el traslado de señor contramaestre y el 

socio Franco Mottillo a la ciudad de Buenos Aires, a efectos de contactarse 

personalmente con el propietario y probar la misma. 

5) Visto que la selección realizada por la empresa Deloitte, para el cargo de gerente, no 

ha llenado las expectativas plateadas; el señor  Comodoro informa que ha hablado con 

la socia Delia Chiappini, persona con probada experiencia y capacidad para evaluar y 

seleccionar a los candidatos, a efectos de que realice un informe de los curriculums 

presentados a esta Comisión Directiva, a lo que ha accedido. Se resuelve encomendar a 

la Sra. Delia Chiappini la realización de la selección de candidatos y seguimiento de los 

mismos. 

6) Se aprueba costo de mano de obra de la empresa Tecnic, para reparación de luces de 

columnas de cancha y varadero, por un monto de $ 24.000. Se solicitará otro 

presupuesto en relación a los materiales a utilizar, luces, lámparas y accesorios de 

montaje, así como también del alquiler de elevador necesario para la realización de los 

trabajos.  

7) Se autoriza sendas reparaciones de los tractores, por $ 8.802 iva incluído y $ 
25.050 + iva respectivamente.   

8) Habiendo recibido dos presupuestos por reparación de la puerta de blindex de acceso al 
varadero, de la firma Claise por U$S 195 + iva y de Julio Vaucher por $ 6.500, se 
resuelve adjudicar el trabajo a la empresa Claise.   

9) Habiendo recibido tres presupuestos de reposeras de Disco por $ 1.790 c/u, Woow, por 
$ 1.860 c/u y Casa Garrido por U$S 68 c/u; comparando calidades y precios, se resuelve 
la compra de 14 reposeras que se encuentran en stock en  Disco por un monto total de 
$ 25.060, quedando a la espera de la reposición de stock, para la compra de una tanda 
más. 

10) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.028.102,19 

                                                          U$S    127.337,65 

 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
 

                                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 
    Sra. Graciela Martínez                                                                      Comodoro 
            Secretaria 
 
 


