
                     ACTA 3420 

En la ciudad de Montevideo el día 25 de octubre 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, Sra. Grethel Welker,      

Sr. Franco Mottillo, Dr. Juan Yovarone,   Sr. Daniel Zubillaga, Dr. Alejandro Tapia y      

Sr. Miguel Berón. Falta con aviso el Lic. Carlos de la Fuente. 

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

 

2. Altas y bajas: Se acepta la solicitud de ingreso de  Andrés Lopetegui y Lucía Reyes. 

Asimismo se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Francisco 

Bonanata. 

 

3. Asuntos Entrados. 
 

-Yacht Club Uruguayo – Invita a la ceremonia de bautismo de sus dos embarcaciones 

Clase 2.4 de Vela Adaptada el próximo 28 del corriente en su sede Puerto del Buceo. Se 

toma conocimiento y  se agradece la invitación. 

-Cámara de Instituciones Deportivas del Uruguay – Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria el jueves 27 del corriente. Se toma conocimiento. 

-Socia Sra. Raquel Vazquez – Remite nota planteando que en la mañana temprano no 

hay lugar en el estacionamiento por autos que permanecen desde la noche. Se resuelve 

reiterar por comunicado a los socios el correcto uso del estacionamiento y adjuntar el 

reglamento del mismo.  

-Vernissage artista Estela Abal – “Esquina Atlántica” – 3 de noviembre 2016 – 19.30. Se 

aprueba. 

-Informe Coordinador de Vela Prof. Di Donna – Semana de Buenos Aires Yacht Club 

Argentino. Participación flota nautilense -  Se toma conocimiento. 

- Informe Coordinador de Vela Prof. Di Donna – Campeonato Nacional de Laser 

Standard y Laser 4.7 Punta del Este – Se recibe nota manifestando la intención de 

cuatro competidores para participar de dicha Regata. Pasado a informe del Coordinador 

de Vela, éste manifiesta que no todos los competidores, se encuentran en condiciones 

reglamentarias de disputar el Campeonato Nacional, por lo que la concurrencia será de 

dos laseristas. Se toma conocimiento. 

-Obras en   salón social y alquiler cantina. En virtud de las obras llevadas a cabo para la 

instalación del nuevo  techo de yeso  y  luces se vió  afectada la  actividad del 

restaurante por lo que se considera otorgar una  bonificación del  50% en el alquiler del 

mes de octubre. Se aprueba. 

-Se reciben presupuestos para la reparación y mantenimiento de las embarcaciones 

Cielo y Alaia. Sr. Dardo Anselmi U$S 450 cada uno. Sr. Edgar Riestra $ 24.000 por Alaia 

y $ 30.000 por Cielo. Se aprueba el presupuesto del Sr. Dardo Anselmi.  

 



 

-Se reciben presupuestos para la adquisición de bomba de agua para piscina. Gianni 

S.A. bomba italiana U$S 875 iva incl.. Lesa S.A. bomba italiana U$S 902 iva incl.          

Se resuelve: Adjudicar a la firma Gianni por mejor precio.  

- Adquisición bancos y mesas para patio español. Se resuelve adquirir a la firma Geant 

un cañizo media caña, 12 bancos madera y hierro y 4 mesas madera y hierro por un 

importe total de $ 33.150. 

 

4. LICITACION SERVICIOS DE CANTINA Y RESTAURANTE – El día 17 de octubre a 

las 19 horas se procedió en presencia de Escribano  Público a la apertura de las dos  

ofertas presentadas por las firmas Cien Fuegos SRL. y Bonex S.A.  

 

Del análisis de las  mismas  surge que en ambos casos hay algunos elementos 

formales faltantes. 

 

Al respecto el Sr. Daniel Zubillaga presenta la moción de rechazar la oferta de Bonex 

S.A. por no cumplir con los requisitos formales y adjudicar directamente a la Cien 

Fuegos S.R.L..  Se pasa a votar resultando 6 votos en contra, uno a favor y una 

abstención.  
 

Por su parte el Dr. Alejandro  Tapia expresa que a su criterio debería anularse la 

licitación y  proceder a un nuevo llamado. Se pasa a votar resultando siete votos en  

contra y uno a favor.  
 

El Comodoro Dr.  Ricardo Gómez expresa que  ambas propuestas cumplen con la 

presentación en la forma requerida en el art. 6 de las Condiciones Generales del 

llamado. 

La oferta de la empresa Vasile Catering, presenta los certificados exigidos en el 

numeral 1.b, pero omite presentar garantía inmueble de acuerdo a lo exigido en el 

numeral 8 de las Condiciones Generales del llamado. 

La empresa Cien Fuegos, no presenta los certificados exigidos en el numeral 1.b, ni 

cumple con la presentación de Garantía inmueble exigida, ya que si bien ofrece una 

garantía inmueble, no la individualiza ni presenta el certificado notarial que acredite 

que la misma se encuentra libre de embargos, interdicciones y/o gravámenes , 

requisitos exigidos en el numeral 8 de las mencionadas Condiciones Generales. 

En el entendido de que estos requisitos de carácter formal, son subsanables  y no 

altera su exigencia la equidad e igualdad entre las partes,   se  propone  dar un plazo 

de 10 días  a ambos oferentes para presentar la documentación faltante.  Se pasa a 

votar resultando 6 votos a favor y dos en contra por lo que se aprueba la ampliación 

del plazo para la presentación de dichos documentos. Se le comunicará a los 

oferentes por telegrama colacionado.  
 

5. Informe de Tesorería: Caja y Banco $   1.396.243,05 
                                                  U$S    137.461,50 

               

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

 Dr. Ricardo Gómez 

             Sr. Miguel Berón                                                                      Comodoro                                     

Secretario 



 


