
 

           
                                                           Acta 3388 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 26 de enero 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, Sr. Franco Mottillo,         
Sr. Miguel Berón, Lic. Estela Naya y Sr. Francisco Mateo. 
Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz, Sra. Sonia Baldi y Sr. Walter Lasserre. 
   

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

2) Bajas de socios: Se acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Franco 
Alberti. 

3) Asuntos entrados:  
 

a. Se recibe informe del Prof. Di Donna, en relación a la regata Multiclases RSA, que 

se disputara en Punta del Este el pasado domingo 24 de enero. La flota se 

conformó por 10 optimist y 6 tablas. Se toma conocimiento. 

4) Plan de entrenamiento adicional y horas durante  el campeonato sudamericano de 
láser:  Luego del estudio del plan de entrenamiento de laser presentado a esta 

Comisión Directiva en la sesión pasada por el  Prof. Marabotto, a efectos de la preparación 
para el sudamericano de la clase que se desarrollará en el mes de febrero en aguas del Yacht 
Club Uruguayo y de la reunión mantenida –por parte de algunos directivos- con el Coordinador 
de Vela, Prof. Di Donna; se resuelve:  no aceptar el plan de entrenamiento propuesto,  por 
considerar excesivo el pago de las 112 horas planteadas, lo que supone un costo de $ 65.638 
aparte del sueldo,  por dicho campeonato. 
Asimismo se resuelve dejar sin efecto a partir de la fecha, el plan de entrenamiento vigente 
(propuesto por el Sr. Marabotto)  y aceptado por la Comisión Directiva por Acta 3381 de 
febrero 2014, dado que no se ha cumplido con la carga horaria estipulada en el mismo, ni con 
los objetivos planteados oportunamente, ni en el año 2014 ni en el año 2015. 
Abonar de ahora en más las horas reales estrictamente trabajadas, lo que supone 4 horas los 
días sábados y 4 horas los días domingos, hasta tanto no se acuerde un nuevo contrato de 
trabajo, lo cual es interés del Club realizar a la brevedad. 
En caso de concurrir a Regatas que insuman más de las horas estipuladas, deberá ser aprobado 
previamente por la Comisión Directiva. 

 

5) Fiesta 85 Aniversario:  Se da cuenta que ya se ha señado el salón del complejo Kibon-

Avanza para el 6 de mayo próximo, tal como fue resuelto. 

Se resuelve concretar el servicio de catering, con la Sra. Elena Tejeira y  avanzar  sobre 

detalles como diseño de invitación, souvenirs, etc.  

Se confirman los shows, que estarán a cargo de Lucas Sugo y Los Fatales, con los que se 

concretará contratación a la brevedad. 



Se  fija el precio del ticket para la fiesta en: U$S 50 y U$S 60, para socios y no-socios 

respectivamente, reservando antes del 31 de marzo y en U$S 60 y U$S 70, reservando 

con posterioridad a esa fecha. 

 

6) El señor Gerente informa sobre un inconveniente suscitado el día domingo pasado, 

cuando ingresaron unos chicos de la calle con actitud hostil, que se refirieron al 

personal y algunos socios con palabras soeces. Tomado conocimiento, se realizan 

algunas propuestas a poner en marcha para incrementar los sistemas de control de 

ingreso. 

7) Informe de Tesorería: Caja y Banco $ 1.271.676,88 

                                                          U$S     141.906,17 

 Pesos argent. 177 

 
 
Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 

 
 
 
  

                                                                                                               Dr. Ricardo Gómez 
         Sra. Graciela Martínez                                                                             Comodoro 
                   Secretaria 
 
 
  
 


