
 
 

           
                                         
                                                            Acta 3467 
 
 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 27 de febrero 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, Sra. Grethel Welker, 
Dr. Juan Yovarone, Sra. Dora Asallas y  Sr. Franco Mottillo. Falta con aviso: Sr. Daniel 
Zubillaga, Dr. Alejandro Tapia y Lic. Carlos de la Fuente. 

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

 
2)  Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe solicitud de licencia del Señor Comodoro por 30 días, a partir del 13 de 

marzo 2018. Le subrogará en el cargo, la Sra. Sonia Baldi. Se aprueba. 

b. Se recibe Aviso de Regata del Campeonato Apertura 2018 de la Clase Laser, a 

realizarse en aguas del Yacht Club Uruguayo, los días 3 y 4 de marzo próximos. 

Se toma conocimiento. 

c. Se recibe nota del Club de Golf del Cerro, invitando a un evento de promoción 

del Golf, a realizarse el próximo 3 de marzo. Se dará difusión al mismo. 

d. Se recibe nota de los socios Patricia Pintos e Ignacio Díaz, manifestando su 

molestia por la presencia del perro Fauno en el Club y considerando la 

posibilidad de realizar una denuncia contra la Institución, por tal motivo. Se toma 

conocimiento. 

e. Se recibe nota de Magdalena Stewart, trasmitiendo la inquietud de padres y del 

plantel de hockey, de volver a conformar la Escuela de dicho deporte, a fin de 

dar continuidad al mismo. Se resuelve realizar un llamado a interesados en 

inscribirse en dicha Escuela. 

f. Se recibe  nota de madres con interés en la creación de la escuela de futbol para 

niñas. Se resuelve estudiar la actividad en las canchas y ver posibles horarios 

para realizar llamado a interesadas en el deporte. 

g. Se recibe nota de Alvaro Ros, con calendario de cursos para 2018 del Instituto 

35 Sur y proponiendo la realización de cursos exclusivos para la Institución. 

Queda a estudio.  

h. Se recibe informe del Coordinador de Vela, solicitando autorización para la 

concurrencia de la flota de laser, a disputar el Campeonato Apertura 2018, a 

realizarse los días 3 y 4 de marzo en el Yacht Club Uruguayo. Se autoriza.  

 

3) VISTO: Las  denuncias presentada por dos empleadas de la Institución  contra el 

Profesor Ricardo Fregueiro. 

RESULTANDO QUE: 1)  Se formó  la  Comisión Tripartita que se establece en el 



Protocolo de Actuación en caso de denuncias. 

                          2)  Se dio vista al interesado de la instrucción realizada por el 

abogado actuante. 

                           3)  Se recabó la prueba testimonial y se agregó la prueba 

documental ofrecida por el denunciado. 

 

CONSIDERANDO: 1) el informe del profesional actuante y de la Comisión tripartita 

de fecha 26 de febrero de 2017 por el cual se considera que existen elementos de 

convicción suficientes para responsabilizar al Sr. Ricardo Fregueiro, de un 

comportamiento laboral incorrecto. 

                                2)  que si bien no se probaron los extremos previstos en la Ley 

18561, el involucrado tuvo conductas inadecuadas que  afectan el  normal 

relacionamiento entre funcionarios de la Institución. 

                                3)  que los docentes de la Institución deben mantener en el 

desempeño del cargo que ocupan una conducta correcta tanto con los socios como 

con los demás funcionarios. 

                                  

Atento a  lo expuesto 

La Comisión Directiva en sesión de fecha 27 de febrero de 2018 resolvió:  

                   

Sancionar al   Prof. Ricardo Fregueiro  con 10 días de suspensión.  

 
4) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   2.266.869,73 

                                                         U$S     91.886,62 

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 

                                                                                  Dr. Ricardo Gómez 

                                                                                                
               Sra. Grethel Welker                                        Comodoro 
                           
                     Secretaria                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 


