
 
 
ACTA No. 3886.- 
 

 
En Montevideo, el día 28 de abril de 2020, se reúne en sesión 

ordinaria la Comisión Directiva del Yacht Club Uruguayo en 
forma virtual por las restricciones del coronavirus. Asiste el 

Comodoro, Sr. Gustavo Coll; el Vice Comodoro, Cr. Carlos 

Sáez; EL Capitán, Sr. Manfredo Finck; el Secretario General 

Honorario, Lic. Guillermo Rondini; el Tesorero Honorario, Lic. 

Cr. Camilo Neiro; y los Vocales, Ing. Isabel Sintas y Sr. 
Fernando Pérez. Falta con aviso el Vocal CN (R) Claudio 

Machado. 
 

1) APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Se 

aprueba el Acta de Sesión Ordinaria Nº3885 del 21 

de abril de 2020. 
 

2) ASUNTOS ENTRADOS. Correspondencia. COU. 

Se recibe nota del COU reiterando convocatoria 
para la asamblea ordinaria el 28 de abril a las 19:00, 

acompañado de estados contables y acta a ser 

aprobados. FUYV: Se encuentra gestionando ante 

SENADE la revisión de las directivas del Ejecutivo de 

prohibición de despacho para que se autorice la 

navegación de monotipos, hándicap en solitario o 

grupos familiares. FDU: Invitación a participar de 

Talleres de entrenadores a aquellos participando del 

ciclo olímpico que se dictará en mayo en forma 

virtual. LIGA MARITIMA: Nota con precios de 

publicación en revista Rumbo al Mar. Se aprueba 

mantener el apoyo de siempre contratando ¼ 

página a USD 150. 

 

3) INFORME DE SECRETARÍA. Dragado – El 

Secretario informa que se ha contratado a la 
Empresa Farsol (la misma empresa que se  
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encuentra realizando la obra de saneamiento) para 

la obra de enterramiento de los caños del sistema 

de dragado. El inicio de tareas se prevé para el 29 

de abril. Paralelamente se ha concretado la compra 

de la cañería faltante a la empresa Plastiducto S.A. 

y la contratación de la Empresa Masybow para los 

trabajos de soldadura de los caños en obrador. Las 

tareas comenzarán la primera semana de mayo. Se 

acuerda la redacción de un comunicado a los socios 

respecto a los avances en el proyecto de dragado. 

Comunicado de rebaja de cuota: Se informa 
que el pasado 27 de abril se envió a los socios un 
comunicado anunciando el mantenimiento del 15% 

de la cuota de mayo y la postergación por tiempo 
indeterminado de la cuota aguinaldo.  

Solicitud de Bajas de Socios. Se aprueba la 
solicitud de baja de los siguientes socios: Sr. 
Marcelo Benzo, Sra. Mercedes Salustio y Sr. Sergio 

Cabrera. Solicitud de Altas de Embarcaciones. 
Se aprueba la solicitud de alta de las siguientes 

embarcaciones: Velero Bounty, Lancha Cachafaz y 
velero Last Chance. Solicitud de Bajas de 

Embarcaciones. Se aprueba la solicitud de baja de 
las siguientes embarcaciones: Velero Bonsai y 
Velero Restinga. 

 
4) BATIMETRIA DE INICIO DE TRABAJOS DE 

DRAGADO. Se concretó la colaboración del 

Servicio de Oceanografía, Hidrografía y 

Meteorología de la Armada (SOHMA) para la 

realización de la batimetría de inicio de los trabajos 

de dragado. Fecha prevista para el inicio de las 
actividades el 4 de mayo. 

 

5) REACTIVACIÓN OPERATIVA DE VARADERO. 

Considerando el aumento de personal en el mes de  
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mayo para asistir a las obras de dragado, se aprobó 
la reactivación de las maniobras de la pluma y 
varadero, condicionado ello a las actividades de 

dragado y disponibilidad de personal, respetando la 
agenda de maniobras. Manteniendo el apoyo al 

esfuerzo de los socios en tiempos de emergencia, se 
aprueba adelantar el período de la franquicia de 

invierno, otorgando el 30% de descuento en 
maniobras y piso a partir de mayo a hasta setiembre 
inclusive. Se encomienda la comunicación a los 

socios. 
 

6) INFORME DE GERENCIA GENERAL.  Rotación 

del Seguro de Paro. El Gerente presenta un 

esquema de rotación del seguro de paro que es 

aprobado. Se encomienda la comunicación a los 

funcionarios y el Gremio del Club. Fideicomiso. Se 
recibe respuesta del BROU autorizando las medidas 

de contingencia solicitadas. Capacitación del 

Personal. El Gerente informa la realización de una 

capacitación de puesta en vigencia de los protocolos 

de cuidados relativos al COVID19 a cargo de las 

prevencionistas. Habrá otro en mayo. Traducción 

Exhorto Lanchas One Hope. Se recibe un nuevo 

presupuesto de traductor público por la traducción 

del Exhorto de $ 42.000 + IVA, sensiblemente 
menor que las cotizaciones anteriores. Se aprueba la 

contratación y escalonar la forma de pago.   

 

7) INFORME DEPORTIVO. World Sailing: Anuncian 
lanzamiento de material para clubes de vela relativos 

a la educación sustentable de la juventud. 

Protocolo de Yachting. Se recibe un protocolo 

elaborado por nuestro consocio Ing. Bruno 
Grünwaldt, cuyo fin es adaptar nuestro deporte a la 
nueva normalidad apenas las  
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Autoridades de Gobierno habiliten la práctica del 
Yachting. Se aprueba su contenido y se acuerda su 
envío a la FUYV como insumo para la elaboración de 

uno propio que rija para todas las entidades afiliadas 
y que sirva como protocolo del yachting a presentar 

a la Secretaría de Deporte. Hockey.  Se aprueba el 

planteo de la Comisión de Hockey para retomar el 

entrenamiento y formación en forma virtual.  La 

propuesta consiste en reincorporar en forma parcial 

a dos entrenadores y preparador físico a un costo 

mensual de $ 36.586 (Pesos uruguayos treinta y seis 

mil quinientos ochenta y seis). Reactivación 

escuela de vela. Se acuerda la reactivación parcial 

de la escuela de vela en forma virtual incorporando 
el E-sailing, en un esquema similar al aprobado para 
Hockey. 

 
 

 

 

 


