
 

           
                                         

                                                            Acta 3464 

 

 

                                     En la ciudad de Montevideo el día 23 de enero 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, Sr. Franco Mottillo, Lic. Carlos de la Fuente, Dr. Juan Yovarone y 
Sra. Dora Asallas. Faltan con aviso: Sra. Grethel Welker, Sr. Daniel Zubillaga y 
Dr. Alejandro Tapia. 

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

 
2)  Altas y bajas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Elena 

Hernández, Lola Sarli, Jazmín Guasque, Carlos Teixeira, Maximiliano 
Roca, Nicolás Guido, Jorge Albin, María  Otegui y José Perrier. Asimismo 
se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Mía Pérez, 
Benicio Pérez, Leonardo Solaro, Gustavo Davyt y Jorge Belatti. Baja por 
fallecimiento: Stella Guerra. 

 
 

3) Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe información de la Cámara de Instituciones Deportivas, 

sobre el aumento salarial del sector vigente al 01.01.18, el que será 

del 4%, no correspondiendo correctivo en esta ocasión. Se toma 

conocimiento. 

b. Se recibe nota de Dove Advanced Hais Series, solicitando 

autorización para distribuir kits de una línea Premium de productos 

para el cabello, en las instalaciones del Club. Se autoriza. 

c. Se recibe propuesta de Alternativas Sustentables, para 

mantenimiento del sistema de energía solar. Queda a estudio.  

d. Se recibe informe del Coordinador de Vela, sobre inasistencias sin 

aviso del Prof. Di Donna, que contravienen las jornadas de trabajo y 

horarios de verano oportunamente establecidos.    Se resuelve 

observarlo por escrito,  en mérito a las inasistencias sin aviso 

registradas, sin motivo justificado reglamentario. 

e. Se recibe nota de los padres de los competidores Federico Nin, 

Sebastián Raya y Agnese y Stefano Caiafa, solicitando colaboración 

económica para solventar gastos de sus hijos, que representarán a 

Uruguay en el Sudamericano de Optimist, a disputarse entre el 24 de 

marzo y el 1 de abril en Montevideo. Esta Comisión Directiva resuelve 



colaborar con U$S 500 para cada uno de los chicos que compite 

netamente por la Institución –Federico Nin y Sebastián Raya- y con la 

mitad de esa suma U$S 250  para los otros chicos, quienes compiten 

por Nautilus y por otra Institución. 

 

4) Se recibe informe de la Comisión designada, con la conclusión a la que 

arribaran, luego de las actuaciones realizadas en la investigación de los 

hechos denunciados por parte de dos funcionarias de la institución,  de 

acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Actuación en caso de Acoso 

exigido por el MTSS. Esta Comisión Directiva resuelve: 

1) Aprobar el  informe presentado por la Comisión Tripartita actuante.  
2) Establecer que si bien no se verifica el delito de acoso sexual 
establecido en la ley18561,  la conducta del involucrado en los casos 
denunciados altera el buen relacionamiento y la normal convivencia que 
debe existir entre los funcionarios del Club, constituyendo una falta 
administrativa que se califica como grave y que amerita la aplicación de 
una sanción acorde.  
3)  Dar vista al denunciado por el plazo de 10 días a los efectos de 
formular descargos.  
 

5) Se fija la invitación a parrilleros en $ 100. 

6) Se resuelve notificar al Coordinador Deportivo que:  sin perjuicio de no 
existir disconformidad con el funcionamiento de la colonia de vacaciones 
y a los efectos de mantener una adecuada y justa relación en el pago de 
las contraprestaciones a los docentes con su formación específica, con 
los sueldos de los demás funcionarios del Club  y con los reales ingresos 
que genere la Colonia resolvió;    1) Establecer que la contratación y  
fijación de la remuneración de los funcionarios es potestad  exclusiva de 
la Comisión Directiva. 
                2) Que en el futuro las remuneraciones se establecerán de 
acuerdo a las categorías establecidas en el grupo salarial 20 – sub grupo 
01 de Instituciones deportivas y teniendo en cuenta el título específico 
habilitante. 
                  3)  establecer el número mínimo de niños para el 
funcionamiento de la Colonia de Vacaciones por turno y por quincena es 
de  13 alumnos. 
 

7) Se aprueban reparaciones realizadas por la firma UMS en 4 gomones, 

por un total de $ 18750. 

8) Se recibe presupuestos de minicargadores y accesorios, nuevos y 

usados,  para limpieza de rampa de las firmas Sisler S.A. por U$S 

29.200, U$S 23.000 y U$S 17.500 + iva respectivamente; de Case por 

U$S 36.000 y U$S 30.000 + iva respectivamente;de Avant Tornometal 

por U$S 29.500, U$S 19.500 y U$S 20.000 + iva respectivamente. Luego 

de interiorizarse del funcionamiento de la maquinaria y de lo informado 

por el señor Contramaestre en relación a la utilidad del mismo, se 



resuelve la compra del Minicargador Bobcat s130, usado por U$S 17.500 

más iva y del balde de 62, usado por U$S 500 más iva. 

9) Se da cuenta de la renovación del contrato de exclusividad con coca-cola 

por 3 años. En el mismo se establece el suministro de materiales, el de 

bebida sin cargo para el Club y el aporte económico de $ 150.000. 

10) Se aprueba presupuesto de la firma Phederix,  por DVD de hasta 16 

cámaras de seguridad de alta resolución, 1 disco duro, cámaras color 

día/noche, balunes para conexión y fuentes, por U$S 1950 + iva 

materiales y mano de obra incluidos. 

11) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   1.733.453,87 

                                                     U$S    119.200,45 

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

                                                                        Dr. Ricardo Gómez 
                                                                                                
               Dr. Juan Yovarone                                          Comodoro 
                           
                  Pro-Secretario                                                                                        

 
 


