
 
ACTA No. 3892.- 
 

 

En Montevideo, el día 09 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 y Sr. Fernando Pérez. Falta con aviso el vocal 
CN (R) Claudio Machado. 

 
1) APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Se 

aprueba el Acta de Sesión Ordinaria Nº3891 del 02 

de junio de 2020. 
 

2) ASUNTOS ENTRADOS. Correspondencia. 
WORLD SAILING: a) Anuncia el lanzamiento en 

conjunto con “Virtual Regatta” del campeonato de 
naciones de e-sailing. b) Newsletter presidencial 
informando sobre: vuelta a la práctica de la vela 

en varios países; habilitación del voto electrónico 
para la asamblea general; fecha y temas para la 

reunión de medio año el 24/6/2020; novedades de 
los campeonatos offshore en dobles; nominación 

de la agenda de sostenibilidad 2030 de WS como 
candidata a mejor propuesta de Asociaciones 
dirigentes de deporte 2020 del Sports Business 

Awards; lanzamiento del medio digital 
SailingAllTogether para juntar a los navegantes del 

mundo en las redes sociales del canal de World 
Sailing. PANAM SPORTS: informa del ciclo Expert 
Connection del 4 de junio con la participación de 

dos campeones mundiales, barra fija y BMX 
Freesyle, quienes comentaron como se mantienen 

motivados a entrenar para llegar en la mejor forma 
posible a Tokyo 2021.  ASOCIACIÓN 

URUGUAYA DE TENIS: a) informa sobre la 
inauguración del Centro de Desarrollo de Tenis en 
lo que era la Plaza de Deportes No. 3 en el Parque 

Rodó. Surge de acuerdo a convenio con SENADE. 
b) Informa y solicita difusión sobre disponibilidad 

de varios cursos en español en ITF Academy.   
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ASOCIACIÓN URUGUAYA DE LASER: Nota 
firmada por Bruno Grünwaldt solicitando revisión 
de los horarios de navegación asignados para la 

clase en el protocolo de reactivación del 
entrenamiento de monotipos. Se pasa al instituto 

náutico para revisión. NOTAS DE SOCIOS: Celia 
Ortega solicitando la apertura de clases para 

colegios. Se encomienda responder resaltando las 
acciones emprendidas por el club para la 
reapertura progresiva y los colegios volverán a 

tener clase cuando así lo permita la SENADE. 
ADES: Informa sobre la donación de una 

camioneta Ford 350 para la que solicitan guardarla 
en el estacionamiento de la sede de Santiago 
Vázquez. FUYV: Retransmite autorización de la 

SENADE para el entrenamiento grupal de 
embarcaciones individuales. 

 

3) INFORME DE SECRETARÍA. Trámites ante 

PNN. El Secretario informa que está a término el 

trámite de renovación del certificado de 

navegabilidad de la draga. Por otro lado se informa 

que la draga está pronta a la espera de la fecha de 

comienzo definida por la Intendencia de 

Montevideo para el próximo lunes 15 de junio. 

Batimetría. El SOHMA envió plano batimétrico en 

forma digital. Está pendiente la remisión del 

informe final. Dicho plano se enviará a la DNH 

cumpliendo con lo requerido por esa Dirección. 

Mareógrafo. Quedó operativo el mareógrafo y se 

creó un link en la página Web del club para acceso 

remoto de la información de marea en tiempo real.  

Comunicados a los Socios.  El 5/06 se envió un 

comunicado para uso de explanada y rampa de 

vela ligera. Solicitud de Altas de Socios. Se 

aprueba la solicitud de alta de los siguientes 

socios: Fernando Conte Mac Donell; Mario 

Bursztyn; Rafael Storace Montes. Solicitud de 

Bajas de Socios. Se aprueba la solicitud de baja 

de los siguientes socios: Julio Gotta; Silva  
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Bartaburu. Solicitud de Baja de Barcos: 

Aquiles.  

4) SOLICITUD DE ADES: Informa que gracias al 

apoyo del SINAE y de la Intendencia Municipal de 

Colonia, han recibido y equipado una camioneta 

Ford 350 para la Brigada de Inundaciones. 

Solicitan guardar la camioneta en el 

estacionamiento de la sede de Santiago Vázquez. 

Se autoriza en forma precaria y revocable y a 

entero riesgo de ADES. El club no asume 

responsabilidad por robo o cualquier siniestro que 

sufra mientras esté en su estacionamiento. 

5) SENADE: El Comodoro recibió la llamada del Sr. 

Pablo Ferrari y el Secretario de Deporte para 

averiguar por los resultados de la apertura del 

entrenamiento de vela en monotipos single. Ante 

su interrogante sobre nuevas necesidades, se 

plantea la apertura del entrenamiento en dobles, 

lo que queda pendiente para una próxima 

resolución de esa Secretaría. Queda habilitado el 

entrenamiento al aire libre, por lo que se 

coordinará con el departamento físico el 

establecimiento de clases los martes y jueves para 

el plantel de vela ligera y otros grupos de socios. 

Se mantiene la negativa para apertura de 

restaurante y gimnasia en espacios cerrados. 

 

6) INFORME DE GERENCIA GENERAL. Apertura 

de entrenamiento de vela. Se informa sobre el 

resultado exitoso de los primeros entrenamientos 

de monotipos destacando el trabajo coordinado de 

los entrenadores y el acatamiento de los veleristas. 

A causa de la solicitud de padres de 29er para 

habilitar el entrenamiento en dobles, se convocó a 

una reunión el pasado sábado 6 de junio para 

explicar las razones por las que el entrenamiento  
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en dobles no será habilitado hasta tanto no lo 

autorice la SENADE. Mientras tanto podrán 

navegar en modo recreativo bajo su 

responsabilidad y con sus medios. Obras de 

Saneamiento y Dragado: Las cámaras de 

bombeo del saneamiento han quedado terminadas 

y en esta semana comienza el enterramiento del 

caño de conexión con el colector perimetral a 

través del piso de varadero. De acuerdo a los 

avances de las obras de saneamiento, la 

Intendencia autorizó el comienzo del dragado a 

partir del 15 de junio y en forma provisoria hasta 

el 15 de julio, momento en que deberían estar 

terminadas las obras de saneamiento, y a partir de 

lo cual, quedaría autorizado el dragado en forma 

continua.  Se contactó a la Empresa Gruasmar 

para coordinar la venida del Patrón dragador 

Freddy Cora para el lunes 15 de junio y comenzar 

con las primeras pruebas de dragado. Reapertura 

Sector Administrativo. El sábado 6 de junio se 

habilitó la atención al público en el tercer piso en 

horario reducido. Se ha puesto foco en el llamado 

a deudores para bajar la morosidad. BROU: las 

gestiones hechas en el BROU han permitido 

ampliar el diferimiento de los pagos del fideicomiso 

a noviembre de este año y los vencimientos se 

pasaron para enero de 2021. Cerramiento del 

Baño: Dado el incremento de tránsito de personas 

por el club por el aumento de actividades, se ha 

resuelto habilitar los baños del vestuario masculino 

colocando un cerramiento provisorio para evitar el 

acceso al vestuario. El baño contiguo al gimnasio 

de planta baja quedaría para uso exclusivo de las 

damas. Cobertura nocturna de lancha de 

embarque: Ante el reclamo de socios de falta de  
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personal el pasado fin de semana en condiciones 

de mal tiempo, se informa que desde hace tiempo 

está coordinado en forma sistemática el refuerzo 

del personal nocturno los días de mal tiempo con 

personal de PNN. Reunión con Comisión de 

Tenis:   La comisión de tenis solicita cerramiento 

del predio, cambiar tejidos e instalar un sistema de 

cámaras. Se encomienda solicitar cotización para 

un sistema integral de videocámaras para el club 

que incluya el sector de tenis, a efectos de evaluar 

la viabilidad económica.  

 

7) INFORME DE CAPITANIA. El Capitán informa 

que el socio Javier Santomé vendió su barco, y en 

virtud que el nuevo dueño trasladará el barco a 

otro puerto, propone dejar al club su muerto y 

amarra, por un costo de USD 1200 (dólares 

americanos un mil doscientos) y afectarlo como 

parte de pago de la deuda que mantiene. Se 

aprueba la propuesta por mayoría con la condición 

de cancelación al contado del saldo de la deuda. 

 

8) INFORME DEPORTIVO. Reapertura Hockey. 

El martes 9 de junio tuvo lugar la primera práctica 

al aire libre en el predio de piscina con gran 

entusiasmo de las jugadoras. Reapertura de 

Vela Ligera. El pasado fin de semana se reanudó 

el entrenamiento de optimist y laser. Fueron al 

agua 27 optimist que cumplieron con el horario 

rigurosamente. Los laser tuvieron un mayor 

retraso pero sin inconvenientes. Las prácticas se 

desarrollaron dentro del espejo de agua del puerto 

por la niebla imperante. Tanto el personal como 

los veleristas hicieron un trabajo muy ordenado.   
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