
 
 
ACTA No. 3888.- 
 

 
En Montevideo, el día 12 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 Nº 3887 del 5 

de mayo de 2020. 

 
2) ASUNTOS ENTRADOS. Correspondencia. COU. 

Comunicado a  las afiliadas solicitando aprobación 

de las modificaciones del reglamento eleccionario 
votando a través del llenado de un formulario que 

envían. WORLD SAILING: a) Informa sobre la 
elección del nuevo jefe ejecutivo David Graham, 

quien entrará en funciones a partir del 13 de julio. 
b) Newsletter presidencial de abril. FUYV: a) Nota 
informando sobre la presentación a la SENADE de 

un protocolo para reinicio de las actividades. B) 
Nota anunciando la autorización del despacho para 

la navegación recreativa en forma privada 
exclusivamente destacando se mantienen 

suspendidas todas las actividades de clases, 
entrenamientos, regatas, o cualquier tipo de 
actividades náuticas grupales. SENADE: Se reciben 

protocolos generales de vuelta al deporte en forma 
individual y en equipos, promoviendo medidas de 

máxima precaución  recomendadas por el MSP.  
COMANDO GENERAL DE LA ARMADA: El 6 de 
mayo se recibió comunicado de la Armada Nacional 

autorizando el despacho de embarcaciones 
deportivas en el área de jurisdicción del puerto de 

despacho, quedando pendiente la autorización de 
regatas y actividades náuticas grupales. Notas de  
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Socios: a) El socio Carlos Mescia solicita 
mantenimiento de canchas de tenis y la reapertura 
del tenis en forma progresiva. B) Carlos García 

desde España envía buenos augurios para el éxito 
del proyecto de dragado. C) Nota firmada por 54 

socios solicitando: habilitar el varado de los barcos; 
rebaja del 50% del costo de las maniobras; 

mantenimiento de las marinas;  crear agenda de 
actividades deportivas y sociales; mejorar 
comunicaciones en redes sociales; cual es la política 

del instituto náutico. Se responderá por nota. 
 

3) INFORME DE SECRETARÍA.  Informe 

Financiero. Se recibe a la Jefa de Administración 

Cra. Laura Ayusto quien da un informe del estado 

financiero actual y su proyección a fin de año. 

Preocupa a la Directiva la situación prevista para los 

próximos meses y solicita a la Gerencia restringir los 

gastos y mantener informada a la Directiva con 

flujos de caja  mensuales. Dragado–El Secretario 

informa sobre los avances en la obra de tendido de 

las cañerías del sistema de dragado. A la fecha se 

encuentra terminada la obra de tierra incluida la 

cámara y prácticamente terminado el trabajo de 
soldadura de los caños que compondrán la línea fija 

a flote. Paralelamente se ha contactado a la 
empresa SCA Peritos Navales para la elaboración del 
estudio de estabilidad de la Draga necesario para la 

renovación del certificado de navegabilidad. Ante 
los compromisos asumidos frente a la Intendencia 

de Montevideo, se encomienda a la gerencia 
comunicar los avances en el proyecto de dragado y 

una eventual fecha de inicio de actividades. 
Comunicados a los Socios.  Se informa que el 
pasado 7  de mayo se emitieron dos comunicados a 

los socios, uno retransmitiendo la autorización de 
PNN a navegar, y el segundo anunciando la  
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reapertura de actividades virtuales ante la nueva 
normalidad del COVID19. Reunión en Club 
Biguá, El pasado lunes 11 de mayo el Club Biguá 

convocó a una reunión de clubes a la que asistieron 
17 instituciones. El propósito fue aprobar un 

documento con lineamientos generales común a 
todos los clubes para la reapertura de la actividad, 

para presentar a la SENADE. También se propuso 
una fecha de apertura común para las actividades 
que sean habilitadas. El YCU acompaña en los 

lineamientos generales y queda atento a la fecha de 
apertura que defina el gobierno.  

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

aprueba la solicitud de baja de los siguientes socios: 
Sr. Marcos Zeballos y Sr. Santiago Pacheco. 

 

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

El Gerente informa que se mantuvo una reunión con 

Guillermo Morelli, actual  prestatario, quien 

manifestó mantener el interés de firmar un nuevo 

contrato que comprometa la construcción de una 

cancha de Hockey. Se solicita la rápida remisión de 

un borrador del acuerdo ante el inminente 

vencimiento del actual a fin de mes.  Proyecto de 

Saneamiento. Ante la suspensión de las obras por 

el cierre del club, se instruye en retomar las 

actividades para terminar la cámara del pozo de 

bombeo y así evitar su deterioro. El resto de la obra 

quedará en suspenso hasta nuevo aviso. Solicitud 

de Rebaja de alquileres arrendatarios 7mo 

piso. Fevilmar S.A. y Yachting Río de la Plata 

solicitaron rebaja del alquiler, siendo denegada en 
ambos casos tal como consta en actas anteriores.  
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En una segunda instancia ambas empresas solicitan 

información sobre el monto de alquiler que están 

pagando los arrendatarios del 6to piso. La Comisión 

Directiva entiende improcedente la solicitud y 

deniega la divulgación de información privilegiada a 

partes interesadas.  Mamparas de protección.  Se 

cuenta con el presupuesto para la instalación de 

mamparas de protección del personal de 

administración y recepción expuesto al contacto con 

el público. Queda en suspenso su aprobación. Se 

encomienda a la gerencia averiguar costos de 

instrumental para control de síntomas COVID19 y la 

redacción de un modelo de declaración jurada para 

control de socios en el marco de la reapertura de la 

actividad. Contrato de Concesión IM. Se informa 

que hubo reiterados intentos infructuosos de 

comunicación con la IM procurando indagar sobre 

el avance del trámite de aprobación del contrato de 

concesión de los espacios municipales. Se continúa 

a la espera de novedades. Reparaciones 

Ascensor. Se informa que fue necesario retirar el 

motor del ascensor para su reparación. Actualmente 

se encuentra operando correctamente. Reinicio de 

actividad física. La Comisión Directiva  aprueba el 

reinicio de las actividades que habilite el gobierno 

en la primera fase de acuerdo al protocolo y con la 
condición de estar al día, considerándose para ello 

un atraso no mayor a 3 meses. Para ello se ha 
comenzado a trabajar con la Profesora María Frins 

en la planificación y reestructura de las actividades 

físicas de acuerdo a las nuevas pautas de 

distanciamiento y cuidados de la salud. Canchas  
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de Tenis. Se informa sobre una reunión con los 

profesores de tenis, Comisión de Tenis y el Sr. Jean 

Paul Labier, experto constructor de canchas, con el 
fin de evaluar el estado y las tareas necesarias para 
su puesta en marcha y posterior mantenimiento. Se 

solicita presupuesto para el mantenimiento de una 

cancha. De la reunión se constata que el trabajo de 

mantenimiento hecho hasta ahora es regular y 
puede mejorarse. El contratista ofrece capacitar al 

personal en el correcto procedimiento sin cargo.  
 

5) INFORME DE CAPITANIA. Ante la reapertura de 
las operaciones de varadero y la demanda de 
maniobras, se resuelve disponer en forma provisoria 

del espacio de varadero destinado a barcos con 
tráiler, para varar barcos y habilitar allí la realización 

de trabajos de mantenimiento.  
 
6) INFORME DEPORTIVO. World Sailing: Informa 

que se cancela el campeonato mundial juvenil de 
Brasil. Videocharlas. Primera charla coordinada 

con el Socio Horacio Carabelli. Tendrá lugar el 

próximo sábado 16/05 a las 16:00 por la plataforma 

de conferencias zoom con capacidad de 1000 
participantes. Se espera alta concurrencia regional. 

PANAM SPORTS: a) Informa sobre charla en 
español del ciclo “Expert Connection”  sobre 
educación complementaria del atleta y la 

reinserción post deporte. b) Recordatorio sobre la 
selección de los equipos con los que se competirá 

en los Panamericanos juveniles de Cali 2021 y 
Santiago 2023. Asociación internacional de la 

Clase Optimist: Anuncia el retiro de Estonia como 
organizador del campeonato europeo 2020 a 
consecuencia de la pandemia. Se abre un llamado 

hasta el próximo 30 de mayo para que otros países 
se postulen para hospedar el campeonato 

continental.  
RSX-CLASS: Se recibe Newsletter de mayo. 
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