
 
ACTA No. 3891.- 
 

 

En Montevideo, el día 02 de junio 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 Nº3890 del 26 

de mayo de 2020. 

 
2) ASUNTOS ENTRADOS. Correspondencia. 

COU: 

a) Remite  documento  elaborado por la Agencia 

Mundial Antidopaje (WADA) en inglés y español 

para  hacer llegar a todos los atletas y personas de 

sus entornos. b) Informa de la modalidad virtual de 

la "60° Sesión Internacional para Jóvenes". Los 

seleccionados podrán participar el año que viene en 

forma presencial. WORLD SAILING: a) Nota del 

Presidente de la WS a las afiliadas con resolución 

final para votación en forma virtual. b) Comunicado 

de la Comisión Médica de la WS con un adendum 

relativo al Covid 19, que se agrega a la Guía para 

Organizadores de Regatas Oceánicas. C) 

Comunicado informando cancelación del Curso de 

Entrenamiento. Se encuentran evaluando 

alternativas para organizarlo en marzo abril del 

2021. Nota Flota 29er. firmada por 14 padres. 

Solicitan contar con entrenador, gomón y 

condiciones de seguridad para los monotipos de 

más de 1 tripulante. Además de un bote pronto para 

usar por algún padre responsable en caso de ser 

necesario. Se deniega la solicitud por no estar 

habilitado el entrenamiento en dobles. Nota de 

Capitana de flota de Optimist Daniela Laenz 

solicitando información respecto al desarrollo 

previsto para los entrenamientos de la flota de  
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Optimist que inician el próximo fin de semana. Se 

mantuvo reunión y se encomienda remitir horarios 

de actividades y grupos previstos. Propuesta de 

Patrocinio: Se recibe propuesta de un alumno de 

Escuela de Vela dueño del canal de YouTube 

“Uruguay en Cuarentena” para el patrocinio del club 

con clases gratis como premio de un concurso que 

está organizando. Se agradece la propuesta pero no 

se aprueba. LIGA MARÍTIMA: Envía comunicado 

manifestando su profundo pesar y rechazo ante el 

asesinato de tres integrantes de la Armada Nacional 

que estaban cumpliendo Servicio de Guardia en el 

Cerro de Montevideo. IODA: Se recibe Newsletter 

con anuncio de los vencimientos de plazo para 

postularse como país anfitrión del Campeonato 

Europeo y del Mundial de Optimist 2020. Nota de 

la Dra Andrea Ferre, en nombre de la Familia 

Puppi Ferre consultando por la apertura de las 

actividades del club. Se responde por nota 

indicando las actividades habilitadas. Nota del Dr. 

Gustavo González Pita con una propuesta de 

ampliación del gimnasio del segundo piso para 

lograr mayor área en virtud de las nuevas normas 

de distanciamiento. Se responde por nota 

informando de las medidas tomadas por el club para 

el inicio de las actividades bajo techo. 

3) INFORME DE SECRETARÍA. Trámites ante 

PNN. El Secretario informa que ha finalizado el 

trámite de transferencia de titularidad de la Draga 

ante la PNN y la Draga Enfoque II se encuentra 

matriculada a nombre del YCU. Por otra parte se 

presentó el estudio de estabilidad requerido por la 

Autoridad Marítima para la renovación del 

certificado de navegabilidad. En cuanto a las obras 

del sistema de dragado. Se terminó el ensamblado 

y conexión de la tubería fija a flote quedando pronta 

para la conducción del refulado. Batimetría. Se  
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informa que el sábado 30 de mayo se realizó el 

relevamiento batimétrico del espejo de agua del 

puerto a cargo del SOHMA. El informe y 

correspondiente carta batimétrica quedará pronto el 

viernes 5 de junio. Mareógrafo. Se informa que ha 

quedado instalado y operativo el mareógrafo 

donado por el Ing. Aldo Centanaro. En los próximos 

días quedará la información accesible en nuestra 

página Web.  Comunicados a los Socios.  Se 

enviaron dos comunicados con el siguiente detalle: 

a) 30/5 Reinicio parcial de los entrenamientos de 

vela a partir del 6/6, Se habilita tenis en dobles. B) 

2/06 actualización de servicios habilitados del club 

y cuota de junio. Apertura de Otros Clubes. La 

Comisión Directiva analiza la situación que se viene 

dando con otros clubes que han abierto ciertas 

actividades aún no autorizadas por el Gobierno. 

Ante los anuncios de las autoridades de la SENADE 

recalcando la responsabilidad de los clubes en esos 

actos, Esta Comisión ratifica lo actuado por el YCU 

hasta el momento y sostiene que el camino a seguir 

es la habilitación progresiva de las actividades que 

vayan siendo liberadas por las autoridades. 

Solicitud de Altas de Socios. Se aprueba la 

solicitud de alta de los siguientes socios: 

Mermelstein, Daniel; Farber, Jaime; Schatz, Lizardo; 

Baril, Leonel; Ramirez Rocca, Alvaro; Zak, Selio. 

Solicitud de Bajas de Socios. Se aprueba la 

solicitud de baja de los siguientes socios: Gonzalez 

Darriulat, Guzman; Doria, Maria Catarina; 

Weissman, Miguel. 

 

4) INFORME DE GERENCIA GENERAL. Apertura 

de entrenamiento de vela. Se mantuvo reunión 

de coordinación entre la gerencia, departamento de 

vela y capitanes de flota para la apertura de los 

entrenamientos de laser, optimist timoneles,  
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principiantes y pre-principiantes. Los entrenadores 

Temesio y Lorieto estarán a cargo de la instrucción 

de Optimist y Blanco de los Laser. Se definió grupos 

oficiales de Whatsapp para comunicación con 

padres y veleristas. Los entrenamientos de 

monotipos con más de un tripulante queda en 

suspenso hasta tanto lo habilite la SENADE. Estado 

de Situación de la Morosidad. La Cra. Laura 

Ayusto presenta el estado de morosidad a junio 

2020. Preocupa a la Comisión Directiva la situación 

creciente de la morosidad y encomienda a la 

Administración hacer un seguimiento personalizado 

de los deudores exhortando a la puesta al día con 

las cuotas. Obras de Saneamiento: Continúan las 

obras previéndose para los próximos días el tendido 

de la cañería por el suelo del varadero.  

Renovación de contrato canchas de fútbol. Se 

firmó el 30 de mayo un contrato provisorio por un 

plazo de 3 meses para poder avanzar en la 

redacción del contrato definitivo. Se conforma para 

tal fin una comisión de trabajo integrada por el 

Comodoro Gustavo Coll, el Tesorero Camilo Neiro, 

la Vocal Isabel Sintas y el Gerente General Marcelo 

Odizzio. Reapertura Sector Administrativo. Se 

resuelve retomar la actividad presencial de la 

administración, con horario de atención al público 

reducido, a partir del próximo sábado 6 de junio. 

 

5) ESTADIA DE BARCOS VISITANTES. La Comisión 

Directiva resuelve por unanimidad comunicar, con 

un preaviso de tres meses, del pago diferencial del 

piso a los J 24 y J70 que no se encuentran 

matriculados en el club. 

 

6) INFORME DEPORTIVO. Reapertura Hockey.  
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La FUHC  ha presentado un protocolo para el inicio 

de las actividades de entrenamiento, que habría 

quedado aprobado en segunda instancia.  Se 

encomienda comunicarse con la SENADE para 

evacuar dudas sobre el eventual comienzo de los 

entrenamientos. Préstamo de barcos. La 

Comisión Directiva resuelve aprobar el préstamo de 

los barcos del club de clases de orza cuyos 

entrenamientos han sido autorizados (optimist y 

laser).   

 
 
 

 

 
 


