
           
                                                           Acta 3397 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 12 de abril 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. 
Walter Lasserre, Sr. Franco Mottillo y Sr. Miguel Berón, Lic. Estela Naya 
Con licencia: Sr. Francisco Mateo. 
Falta con aviso: Sr. Juan Quiroz . 
   

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

2) Altas y Bajas de socios: Se aceptan las solicitudes de ingreso de María Jesús Firpo y 
Guillermo Fresia. Asimismo se  aceptan las solicitudes de baja de los padrones sociales 
de Lucía Pérez Gomar, Jacobo Varela, Giorgina Begino, Jorge Pita, Federica Freire, 
Facundo Freire, Thiago Pérez, Martina García, Lucía Paravis, Federico Albin, Beatriz 
Canzani, Mauricio Klot, Nicolás Tedeschi, María Aurora Alfaro y Genaro Galvalisi 
 
 

3) Asuntos entrados:  
 

a) Se recibe Aviso de Regata de Handicap Festival  y Regatas en dobles o tripulación 

completa a disputarse en el Yacht Club Uruguayo el día 17 de abril de 2016. 

 

b) Se recibe nota del Sr. Miguel González, comunicando que su hija, la competidora 

Jimena González, representará a Uruguay en el Mundial de Optimist 2016, a llevarse a 

cabo en Vilamoura, Portugal el próximo 25 de junio. Agradece al entrenador Rafael Di 

Donna por la dedicación y el apoyo recibido hacia toda la flota de timoneles, a su vez, 

solicita una  colaboración para la inscripción de dicho evento.    

- Se resuelve colaborar con mil euros. 

c) Se recibe nota del socio Bruno Grunwaltd, informando que participará en el 

Campeonato Mundial de la clase Laser en la categoría Master. El mismo se 

desarrollará en aguas de Nuevo Vallarta en México, del 20 al 30 de mayo del 2016. El 

año pasado, obtuvo el primer puesto en el Ranking  de la clase en la categoría 

Standard y en el último Sudamericano, obtuvo el segundo puesto en la categoría 

Master. Solicita apoyo económico.  

- Se resuelve colaborar con mil dólares. 

 

d) Se recibe nota de Facundo Fascioli, solicitando reingresar como socio, exonerado de 

matrícula de ingreso,  a fin de formar parte del equipo de laser. Facundo Fascioli 

representó al Club en campeonatos nacionales e internacionales entre los años 2010 -

2012. 

- Se autoriza la solicitud, sujeto a integrar la flota de laser de la Institución. 

 

e) Se recibe nota de la Comisión de vela, solicitando ser recibidos por la Comisión 

Directiva. 

- Se acepta recibirlos en la próxima reunión. 



 

4) Fiesta 85º Aniversario: Se continúan ultimando detalles de la fiesta. 

 

5) En respuesta a la nota presentada con fecha 10 de marzo por los funcionarios 

Alexander Bottaro, Wilson Vaz y Patricia Lavega, la Comisión Directiva resuelve 

realizar las siguientes precisiones:   

                                     

Sin perjuicio de que se evalúe en el futuro el cambio de categoría de los funcionarios 

solicitantes, corresponde informar que el mismo  no obedecería solamente a la 

antigüedad en la  Institución  ya que también se debería tener en cuenta la asistencia,  

las llegadas tarde,  la colaboración  y el debido cumplimiento de su trabajo entre otros 

ítems. 

También se recuerda que en el Club los funcionarios que ingresan no lo hacen en la 

categoría más baja. 

En efecto los ingresos  son en el cargo de auxiliar tercero  salteándose las categorías 

de Peón y  Peón de primera, lo cual beneficia salarialmente a los funcionarios. 

En cuanto a la prima por presentismo la  Comisión Directiva en próximas sesiones 

evaluará la implementación de la misma.  

Por último se desea  aclarar que la  Comisión directiva fija sus tiempos de estudio y 

análisis de los planteamientos, considerando improcedentes y  violatorias del contrato 

de trabajo la negativa al cumplimiento de sus funciones por no contestar  en el tiempo 

que el solicitante estima.     

 

6) Se responde nota presentada por los funcionarios de limpieza, el día 5 de marzo:                                                                                             

 

     Por Consejo de Salarios se otorgan a los funcionarios de los Clubes Deportivos            

dos incrementos anuales, que totalizan un porcentaje  de aproximadamente un 14% .  

     El Club no está en condiciones  de otorgar aumentos suplementarios  de sueldos sin 

trasladar los costos a los socios, lo cual en el momento se considera inviable.  

     En cuanto a la prima por presentismo la  Comisión Directiva en próximas sesiones 

evaluará la implementación de la misma.  

 

7) Se aprueba presupuesto de Roberto Ortiz, para reparaciones de humedad en vestuarios 

masculino y femenino por un monto de $ 18.000.   

 

8) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 530.257,66 

                                                           U$S 130.414,97    

 Pesos argent. 177 

 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 



  
 

 


