
 
 
ACTA No. 3889.- 
 

 
En Montevideo, el día 19 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 Nº3888 del12de 

mayo de 2020. 

 
2) ASUNTOS ENTRADOS. Correspondencia. 

WORLD SAILING:a) Se recibe correo de Gerardo 

Seeliger con links a la entrevista que le realizara la 
agencia EFE a propósito de su candidatura a la 

Presidencia de la WS. b) Nota a sus miembros con 
consideraciones sobre la Asamblea de la WS 2020 y 
planes alternativos para la votación en caso que no 

se pudiera hacer presencial. Envían borrador de 
enmiendas de artículos estatutarios para llevar a 

cabo la asamblea 2020 en forma remota por las 
restricciones de movilidad del COVID 19.PANAM 

SPORTS: Comisión Antidopaje – ACODEPA: Envía 
Boletín 001/2020 con recomendaciones frente al 
COVID19. FUYV: Comunicado informando 

resolución de UTE de exoneración de cargo fijo y 
potencia contratada desde abril a agosto 2020 para 

gimnasios y pequeños clubes deportivos, entre 
otros beneficiarios. Se encomienda averiguar si es 

extensivo a la escala del YCU. Fundación A 
Ganar: Envía nota de la agradeciendo el apoyo del 
club, sus socios y los funcionarios, por la campaña 

realizada en apoyo a los Centros de contingencia 
MIDES para población vulnerable en situación de 

calle. Club Náutico Internacional Hemingway 
de Cuba: Mensaje de su Comodoro Escrich 
extendiendo un fraternal saludo en su 28vo  
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aniversario y el pedido de extremar cuidados en 
tiempos de cuarentena. Se encomienda enviar nota 
de felicitación. Art Decó Argentina: Anuncia la V 

Edición del Concurso Internacional de Fotografía. 
Inscripciones hasta el 30 de agosto. 

 

3) INFORME DE SECRETARÍA. Dragado–El 

Secretario informa sobre los avances en la obra del 

sistema dragado. A la fecha se encuentra terminado 

el trabajo de soldadura de los caños que 

compondrán la línea fija y está en vías de resolverse 

los elementos de flotación de la misma. Por otra 

parte se ha terminado el trabajo de herrería de 

fabricación del codo de conexión que ya se 

encuentra instalado sobre el panco. En los próximos 

días se procederá a fondear el panco para luego 

proceder con el tendido de la línea fija a flote. Se 

tomó contacto con la Intendencia de Montevideo a 

efectos de  comunicar los avances en el proyecto de 

dragado y del de saneamiento. Se encomienda a la 

Gerencia contactar a la Empresa Nuevo Enfoque 

para coordinar la puesta en marcha de la draga. 

Comunicados a los Socios.  Se informa que el 

pasado 16 de mayo se emitió un comunicado a los 

socios, relativo a la reapertura de la práctica de la 

vela y del tenis en fase 1. 

 

4) INFORME DE GERENCIA GENERAL. 

Protocolos para reapertura de actividad. El 

gerente presenta los protocolos para reinicio del 

tenis y de la vela, además de uno de circulación 

general. Se aprueban para su difusión e 

implementación. Se reconoce y felicita a la gerencia 

por la velocidad en la puesta en marcha de las 

actividades.  Por otra parte el Gerente informa que 

se viene acondicionando los espacios del club para  
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el desarrollo del entrenamiento físico una vez que 

quede autorizado por la SENADE. Se acondicionó el 

salón de actos como sala de spinning y el gimnasio 

de planta baja para yoga y otras clases de gimnasia. 

Proyecto de Saneamiento. Se informa que se 

han retomado las actividades para terminar la 

cámara del pozo de bombeo.Canchas de Tenis. 

Se informa que se acondicionaron las canchas 1 y 2 

para reapertura de la actividad. Las canchas 3, 4, 5 

y 6 se encuentran en mantenimiento profundo, y 

serán puestas en funcionamiento una vez que 

queden en condiciones. Inconveniente 

informático. Se informa de un contratiempo con el 

ataque de un virus al servidor que fue resuelto sin 

inconvenientes por el personal de la empresa de 

soporte informático UYTech. 

 
5) Solicitud de Rebaja de alquileres 

arrendatarios 7mo piso. Ante la insistencia del 

arrendatario Yachting Río de la Plata, y en virtud del 

contrato inmobiliario vigente, la Comisión Directiva 

reitera la imposibilidad de analizar quitas o rebajas 

de precio, ofreciendo, sin embargo, la extensión de 

las condiciones de la oferta planteada 

anteriormente. Esto es, otorgar el diferimiento del 

pago del 50% del alquiler correspondiente a los 

meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y 

setiembre a partir del mes de diciembre 2020". 

 

6) SITUACIÓN SANITARIA CON LA EMPRESA 

LINARIOS. Se recibe carta de la Empresa Linarios 

con el relato de los hechos del desembarco de un 

práctico infectado con coronavirus del buque de 

bandera brasilera “LogIn Jatoba”, hecho del que el 

Club tomara conocimiento previamente a través de 

los trascendidos de prensa. En la carta se informa  
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que se practicaron los análisis correspondientes a 

todo el personal involucrado, siendo el resultado 

negativo para todos los casos. La omisión de la 

comunicación en tiempo y forma del incidente tanto 

por parte de la Empresa como de la PNN preocupa 

a la Directiva, puesto que el club brinda servicio de 

embarque a los tripulantes. Como resultado del 

inconveniente se interrumpe el embarque de los 

tripulantes con la lancha del club, servicio que por 

ahora lo brinda el personal de PNN con sus propios 

medios. Se resuelve contestar enfáticamente a la 

nota y sacar comunicado para los socios. 

 
7) INFORME DEPORTIVO. Campeonato Virtual. 

Se informa que se organizó con gran éxito la 

primera fecha de un ranking de regatas virtuales 

con más de 40 inscriptos. Videocharlas. El sábado 

16 de mayo se realizó exitosamente la videocharla 

con el socio Horacio Carabelli, con una concurrencia 

de más de 150 espectadores.  El próximo fin de 

semana tendrá lugar la charla con la dupla olímpica 

Defazio - Knüppel. Reapertura del Tenis. Se 

informa que el 19 de mayo se reactivó la actividad 

de tenis usando las canchas 1 y 2, mientras se 

terminan de acondicionar las canchas restantes. Las 

reservas se realizan a través de una aplicación de 

WhatsApp. La práctica de la actividad se condiciona 

a la aceptación mediante firma de declaración 

jurada y estricto cumplimiento del protocolo 
sanitario. Para comodidad de los tenistas y mientras 

permanezca cerrada la sede del Club por la 

emergencia sanitaria, se habilitó los baños del salón 

Barlosota.  
 
 

 
 

 


