
 
ACTA No. 3890.- 
 

 

En Montevideo, el día 26 de mayo de 2020, se reúne en sesión 
ordinaria la Comisión Directiva del Yacht Club Uruguayo en 
forma virtual por las restricciones del coronavirus. Asisten 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 3889 del 19 

de mayo de 2020 y el Acta de Autoridad Nacional 

N° 3 de la misma fecha. 

 

2) ASUNTOS ENTRADOS. Correspondencia. 
COU: Se recibe nota del COU indicando links de sus 

sitios oficiales donde se publicaron novedades  de 
los deportistas uruguayos que se preparan para los 

próximos juegos olímpicos de 2021. FUNDACIÓN 
DEPORTE URUGUAY: Envía nota con la 
presentación de una charla que el Dr. Veloso 

brindara para equipos sobre el dopaje en el deporte. 
Se encomienda a la secretaría el envío de la misma 

a los clubes y clases afiliadas. MEC: Envía 
formulario estadístico e instructivo para ser 
completado con la información correspondiente a 

las actividades educativas ejecutadas por el Club 
durante todo el año 2019. Se encomienda a la 

Coordinadora del Instituto Náutico completarlo y 
remitirlo. Propuesta torneo de tenis: Se recibe 

propuesta de la Empresa  Teniseventos AR para la 
realización de un torneo de Tenis amateur en las 
instalaciones del Club. Se da pase a la Comisión de 

Tenis para su evaluación. Propuesta de 
Patrocinio: Se recibe propuesta de un alumno de 

Escuela de Vela dueño del canal de Youtube 
“Uruguay en Cuarentena” para el patrocinio de un 

concurso que está organizando. Queda a estudio. 
RS:X Olympic Windsurfing Class: Se recibe 
comunicado con cuestionario para evaluar la 

intención de participación de los windsurfistas en los  
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campeonatos de la clase previstos para el 2020. 
Informar a la Asociación de Windsurf. PANAM 
SPORTS: Anuncia el tema de la charla de esta 

semana en el ciclo  Expert Connection: Creando una 
marca personal y cómo construir el esponsorato. 

 

3) INFORME DE SECRETARÍA. Dragado. El 

Secretario informa sobre los avances en la obra del 

sistema dragado. Se ha procedido al fondeo del 

pontón de conexión a flote en su posición definitiva. 

Por otra parte se ha resuelto el sistema de flotación 

de las tuberías, coincidiendo con la alternativa más 

económica. Batimetría. Se informa que el próximo 

viernes 29 de mayo se estará realizando la 

batimetría del espejo del puerto a cargo del SOHMA. 

Comunicados a los Socios.  Se informa que el 

pasado 21 de mayo se emitió un comunicado 

informando a los socios sobre los protocolos 

sanitarios de circulación general en el club, vela y 

tenis. Donación de Mareógrafo. Se informa que 

el Ing. Aldo Centanaro donó al Club un mareógrafo 

que permitirá obtener en tiempo real la lectura del 

nivel de pelo de agua, información que estará 

disponible en la página Web del Club. Esta 

información será de suma utilidad para la gestión 

del dragado. La Comisión Directiva agradece y 

reconoce el gesto solidario del destacado consocio. 

Convenio UTU. Se recibió el contacto de UTU para 

avanzar en el convenio de cooperación de 

capacitación en vela a profesores de la tecnicatura 

de deportes náuticos. Creación de Academia 

Técnica de Vela. La Comisión Directiva resuelve 

comenzar los trámites ante el MEC para 

formalización de la misma. Apertura de 

entrenamiento de vela. De acuerdo a las 

novedades de la SENADE relativas al entrenamiento 

de deportes federados, se resuelve retomar en 

forma parcial los entrenamientos de acuerdo a las 

siguientes pautas: a) Únicamente 4 horas diarias los  
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sábados y domingos. b) Habrá un solo instructor 

para Optimist y otro para Laser y 29er. c) Optimist 

inicia con principiantes y timoneles. Escuelita y 

adultos queda en suspenso hasta nuevo aviso.  d) 

podrán participar de los entrenamientos aquellos 

que se encuentren al día con la cuota. 

Condolencias. Se recibe la ingrata noticia del 

fallecimiento del Sr. Esposo de nuestra querida 

socia Gabriela Gamenara. Se resuelve el envío de 

una nota de condolencias.  Solicitud de Bajas de 

Socios. Se aprueba la solicitud de baja de los 

siguientes socios: Sr. Juan Ignacio Martory, Sr. 

Alvaro Bava, Sr. Ignacio Brusa y Sr. Hugo Carrasco. 

 

4) INFORME DE GERENCIA GENERAL. 

Protocolos para reapertura de actividad. El 

Gerente informa que se están realizando los 

controles de acuerdo a lo establecido en los 

protocolos al tiempo que se viene sistematizando la 

información recabada en las declaraciones juradas 

firmadas por los socios. Ante la negativa de ciertos 

socios a firmar las declaraciones, se consulta al 

Estudio Jurídico quienes confirman que el Club está 

en pleno derecho de exigir la firma de las 

declaraciones juradas y eventualmente negar el 

acceso de quienes no lo hagan, dada su 

responsabilidad de velar por la salud de toda su 

masa social, tal lo establecido en las disposiciones 

del Gobierno. Obras de Saneamiento: El pasado 

lunes 25 de mayo se recibió la visita de la División 

de Saneamiento de la IM en la persona de Mauro 

Less a efectos de verificar los avances en las obras 

de saneamiento. El mismo lunes se envió correo al 

Director de esa sección informando el cronograma 

de las obras y del inicio de las actividades de 

dragado.  Renovación de contrato canchas de  
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fútbol. Se recibe borrador de contrato de parte del  

actual concesionario. Queda a estudio de la 

Directiva. Reapertura Restaurante: Se informa 

que se hizo contacto con los prestatarios del servicio 

gastronómico para que vayan pensando en las 

medidas preventivas a fin de estar preparados para 

cuando se habilite la actividad.  

 

5) SITUACIÓN SANITARIA CON LA EMPRESA 

LINARIOS. El Comodoro informa que mantuvo una 

conversación con el Director de la Empresa Linarios, 

El Sr. Mario Baubeta, a quién le manifestó la 

disconformidad del Club por la omisión de informar 

la emergencia sanitaria con el caso del  desembarco 

del Práctico contagiado por COVID19 en el buque 

de bandera brasilera “LogIn Jatoba”. Dado que los 

resultados de los análisis de las tripulaciones que 

normalmente operan las lanchas de prácticos dieron 

negativos, y que el suceso no habría significado un 

riesgo para los socios del club, se da por laudado el 

episodio.  

 
6) ARRENDAMIENTO SEDE PUNTA DEL ESTE. El 

Comodoro informa sobre la comunicación con los 

concesionarios de la sede de Punta del Este, 

quienes manifiestan su interés de continuar con el 

alquiler con un esquema societario diferente. Se 

encomienda la participación del Estudio Jurídico 

para la negociación del cierre del contrato actual y 

la elaboración del nuevo. 

 

7) INFORME DE CAPITANIA: El Capitán informa 

que ha habido un acercamiento del Socio Carlos 

Alonso solicitando la eventual donación de un 

optimist, actualmente en desuso, para la escuela de 

vela del Club La estacada. Queda a consideración y 

a la espera de la solicitud formal.  
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8) INFORME DEPORTIVO. Campeonato Virtual. 

Se informa que se organizó la segunda fecha del 

ranking de regatas virtuales. Videocharlas. El 

domingo 24 de mayo se realizó exitosamente la 

videocharla con la dupla olímpica Defazio/Knüppel 

con una concurrencia de más de 60 espectadores.  

El Comodoro informa que se recibió una propuesta 

de parte del Comodoro del Yacht Club Argentino 

para realizar videocharlas conjuntas de temas 

afines. Se aprueba la iniciativa. Reapertura 

Hockey. La Comisión de Hockey informa que la 

Federación de ese deporte ha presentado un 

protocolo para el inicio de las actividades de 

entrenamiento. Extraoficialmente habría 

posibilidades de iniciar las prácticas a partir del 1° 

de junio, por lo cual se encomienda a la gerencia 

gestionar con el concesionario de las canchas de 

fútbol la utilización de una cancha para dichos 

entrenamientos. Canchas de tenis.  Se informa 

que se sigue trabajando en el mantenimiento de las 

canchas y la recuperación de los desagües. Se 

estima que el trabajo quedará concluido para 

principios de junio. YACHT CLUB PAYSANDU: 

Informa sobre la charla de Miguel Quiroga sobre la 

travesía del Río Gualeguaychu al océano. Virtual vía 

zoom 21/5. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


