
 
 
ACTA No. 3887.- 
 

 
En Montevideo, el día 5 de mayo 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, CN (R) 
Claudio Machado y Sr. Fernando Pérez.  

 
1) APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Se 

aprueba el Acta de Sesión Ordinaria Nº3886 del 28 

de abril de 2020. 

 
2) ASUNTOS ENTRADOS. Correspondencia. COU. 

Se recibe comunicaciones del COU a) anunciando el 

resultado de la asamblea 01:2020, con aprobación 
unánime del Acta 05:2019/2016-2020, Memoria y 

Balance 2019. b) solicitando confirmación de envío 
de respuesta a la WS sobre postergación del período 
de clasificación de JJOO y el sistema de clasificación 

de la Vela para Tokio 2021. Se contesta 
afirmativamente. WORLD SAILING: Se recibe 

comunicación oficial de la WS a) indicando 
extensión de los períodos de calificación y 

modificaciones sobre el sistema de clasificación. Se 
acuerda contestar a favor de los cambios b) 
conteniendo documentos guía de la Comisión 

Médica de WS dirigida a organizadores de eventos 
para la protección de la salud de la comunidad 

náutica contra el COVID19, Se acuerda enviar a la 
FUYV y clubes náuticos Asociación Uruguaya de 

Tenis. Presenta protocolo específico con directrices 
para el regreso progresivo a la práctica del Tenis, 
que se encuentra pendiente de aprobación de la 

SENADE y MSP. 
 

3) INFORME DE SECRETARÍA. Dragado– El 

Secretario informa sobre los avances en la obra de  
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tendido de las cañerías del sistema de dragado. A 

la fecha se encuentra colocada y enterrada la 

cañería del sector de varadero y en proceso de 
construcción la pre-cámara de recepción de los 
fluidos. Paralelamente se encuentra en proceso la 

soldadura de tramos de caño que compondrán la 
línea fija a flote.  

Solicitud de Altas de Socios. Se aprueba la 
solicitud de alta de los siguientes socios: Sr. 
Alejandro Arechavaleta. Solicitud de Bajas de 

Socios. Se aprueba la solicitud de baja de los 
siguientes socios: Sr. Tomás Martín Giudici; Sr. 

Francisco Pirotto; Sra. María Karlen. Solicitud de 
Altas de Embarcaciones. Se aprueba la solicitud 

de alta de las siguientes embarcaciones: MOOPY y 
velero MASTER´S.   

                                              

4) BATIMETRIA DE INICIO DE TRABAJOS DE 
DRAGADO. A cambio de los relevamientos 

batimétricos  del Servicio de Oceanografía, 

Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA) 

se aprueba la compra de un repuesto de 

instrumental hidrográfico que asciende a la suma de 

USD 2211 (dólares americanos dos mil doscientos 

once). Este monto cubriría los relevamientos de 

inicio y cierre de los trabajos. Se posterga el inicio 

del relevamiento hasta nuevo aviso. 
 

5) INFORME DE GERENCIA GENERAL.  
Vencimiento de Contrato canchas de football. 

Se informa que el 31 de mayo vence el contrato por 

las canchas de football. Ante la situación de 

inactividad por la emergencia sanitaria y a la 
incertidumbre de la reapertura de la actividad 
deportiva, se encomienda averiguar con el 

prestatario sus intenciones comerciales para evaluar 

las posibilidades de un nuevo contrato. Trámite  
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jubilatorio Carlos “Tico” Gómez. Se recibe el 

anuncio del funcionario respecto al inicio de los 

trámites jubilatorios. La Comisión Directiva 

Agradece los servicios prestados y la dedicación de 

una vida en apoyo del deporte de la vela. Así mismo 

y en reconocimiento de su trayectoria decide en 

forma unánime exonerarlo del pago de la cuota 

social por los próximos 28 meses hasta cumplir el 

tiempo de socio activo y obtener la distinción de 

socio vitalicio. Se hará un homenaje en su 

reconocimiento coincidente con la próxima entrega 

de premios. Solicitud de Rebaja de alquiler 

Revista Yachting Río de la Plata. Ante la 

solicitud de rebaja presentada por el consocio Javier 

Santomé en representación de la revista Yachting 

Río de la Plata, la Comisión Directiva, en línea con 

lo resuelto ante solicitudes previas de otros 
arrendatarios, resuelve rechazar la solicitud de 
rebaja y si otorgar el diferimiento del pago del 50% 

del alquiler correspondientes a los meses de abril y 
mayo, a partir de setiembre, así como exonerar del 

pago de los gastos comunes del mes de mayo. El 
Comodoro y Secretario se abstienen de votar. 

Mamparas de protección.  Se informa que se 

están haciendo averiguaciones para la instalación 

de mamparas de protección del personal expuesto 

al público, como ser administración y recepción. 

Solicitud Alberto Fernández.  Solicita por 

segunda vez varar por la anguilera su barco de 60 

pies. Se mantiene la resolución negativa hasta tanto  

se presente un estudio de estabilidad que garantice  
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la seguridad en la manipulación del barco luego de 

las reformas realizadas.  

 

6) INFORME DEPORTIVO. Reactivación de 

actividad en forma virtual de escuela de vela 

y Hockey.  Se informa que se han hecho las 
comunicaciones a los responsables de hockey y vela 

para la reactivación parcial de la actividad en forma 

virtual. Se acuerda sacar un comunicado a los socios 

informando lo propio. Videocharlas. Se informa 

que se están haciendo gestiones para organizar 

video-charlas con deportistas destacados. La 

primera será el próximo domingo 17 y los 

disertantes será la dupla olímpica Defazzio-

Knüppell.  

 
 

 
 

 


