
 
ACTA No. 3893.- 
 
 

En Montevideo, el día 16 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 Nº3892 del 7 

de junio de 2020. 
 
2) ASUNTOS ENTRADOS. WORLD SAILING: a) 

Informa sobre fecha límite de inscripción a la 
Conferencia Anual 2020 el próximo 1° de agosto a 

las 12:00UTC. Envían formulario de inscripción. b) 
Recuerdan fecha límite para votar los cambios en la 
redacción de la resolución de asamblea general el 

viernes 19 de junio. Se resuelve mandar voto 
positivo a los cambios de redacción. C) Recordatorio 

de la reunión de mitad de año el próximo miércoles 
24 de junio a las 12:00 horario de verano de 

Inglaterra. Envían orden del día. D) Envían 
documentos de la licitación para provisión de tablas 
para los juegos olímpicos de la juventud y solicitan 

su remisión a constructores. E) Remiten 
actualización sobre los juegos olímpicos de Tokyo 

2020, Paris 2024 y juegos olímpicos de la juventud 
2022 de Dakar. F) Se recibe plan de acción 

2020/2024 de Gerardo Seeliger, postulante a la 
presidencia de WS. G) Remiten formulario para 
postulación a cargos del próximo período 20/24. 

COU: Convocatoria de Asamblea General 2020 
presencial el martes 23 de junio a las 15:00.  Orden 

del día: ACTA 01:2020 / 2016-2020; Informe de lo 
actuado; Día Olímpico Internacional. Remiten 
protocolo de ingreso. ADES: Solicita espacio en 

varadero para reparar motor de semirrígido Ades 5. 
FUYV: a) Remite Protocolo COVID19 para 

entrenamiento en veleros monoplaza y de más de 
un tripulante. B) Solicita a  
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las afiliadas la remisión de los comprobantes 
originales para rendir ante la SENADE las 
asignaciones de 2019. Fecha límite 20 de junio. 

Cartas de Socios: a) El Sr. Ernesto Alba, 
propietario del velero clásico Lynyera, envía nota 

solicitando extensión del plazo del convenio por 6 
meses o un año dados los retrasos que le generara 

la crisis sanitaria. La Comisión Directiva aprueba la 
extensión del convenio por otros 4 meses.  B) Se 
reciben notas de los Señores Damián Rapela y 

Alberto Lorenzi solicitando apertura del gimnasio y 
restaurante argumentando la apertura de otros 

clubes. Se responde por nota.  
 

3) INFORME DE SECRETARÍA. Dragado. El 

Secretario informa que se ha puesto en marcha la 

draga  estando 100% operativa. El 15 de junio se 

realizaron las primeras pruebas con gran éxito. 

Trámites ante PNN. Se presentó en PNN 

Certificado de navegabilidad y habilitaciones de las 

distintas entidades estatales. La Comisión Directiva 

felicita a la Gerencia por la prolija gestión que 

permitió financiar la realización de dos importantes 

obras en forma simultánea. Asimismo reconoce y 

agradece al personal por el entusiasmo y 

profesionalismo manifestado desde el primer día 

para que la puesta en funcionamiento del proyecto 

de dragado fuera en el tiempo y las condiciones 

previstas. Un especial reconocimiento a la Comisión 

de Dragados y en particular al Lic. Guillermo Rondini 

por la dedicación al proyecto. DNH. Se remite a la 

carta batimétrica con resultados del relevamiento 

de inicio según lo requerido en la autorización de 

dragado.     Comunicados a los Socios.  El 10/06 

se envió un comunicado relativo a la apertura de los 

entrenamientos de Hockey, acondicionamiento 

físico al aire libre y horario de administración. 

Solicitud de Altas de Socios. Se aprueba la  

 

(Sigue) 



 (Sigue Acta 3893 del 16-06-2020 – 3)  

 

solicitud de alta de los siguientes socios: Federica 

Liguori, Julieta Janson, Micaela Recoba y 

Clementina Duran. Solicitud de Bajas de Socios. 

Se aprueba la solicitud de baja de los siguientes 

socios: Eugenia Briano. 

 

4) SEDE PUNTA DEL ESTE: El Comodoro informa 

que el próximo sábado 13 reabrirá el restaurante de 

la sede de Punta del Este. Se le informó al 

concesionario que lo estarán contactando del 

Estudio Jurídico para revisión del contrato en 

función de la nueva estructura societaria y la 

cancelación de adeudos. 

 

5) INFORME DE GERENCIA GENERAL. Cobranza 

por Medios Electrónicos. La jefa de 

administración informa que la cobranza por medios 

electrónicos está en un 95%, sin embargo hay 

resistencia de socios que pagan en la sede o de la 

cartera de socios de la antigua cobradora de 

afiliarse a estos medios. El Tesorero sugiere 

habilitar el pago de cuotas en el carrito de compras 

para facilitar medios de pago al socio. Se 

encomienda a la administración su implementación, 

además de encaminar con el Banco nuevos 

mecanismos para promover el pago electrónico. En 

virtud de los niveles de morosidad se encomienda a 

la Gerencia la gestión de cobro de deudores con 

deudas anteriores a enero 2020 y la aplicación de 

medidas suspensorias previstas en los Estatutos de 

aquellos que persistan en esa condición.  

Aprobación de Presupuesto de Auditoría Se  

aprueba el presupuesto de auditor externo que se 

negoció a la baja en $ 130.000 (pesos uruguayos 

ciento treinta mil) más IVA. Cabe destacar que los 

dos años anteriores lo abonado fue $ 165.000. 

Inspección IMM. El martes 16 hubo inspección de 

la división de  
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Patrimonio de la IM. Ante dudas planteadas por la 

obra de saneamiento se le remite autorización de la 

propia IM. Obras de Saneamiento y Dragado: 

Se terminaron las obras de tendido de la cañería por 

el piso del varadero y se le conectó al saneamiento 

de la ciudad. Esta semana se abrió el pavimento del 

estacionamiento para enterrar el caño hasta la 

cámara. Reapertura del Restaurante. Ante la 

solicitud de los concesionarios, se autoriza la 

apertura del restaurante en la modalidad TAKE 

AWAY sin presencia de público hasta que la SENADE 

habilite el servicio presencial en los Clubes. Nota 

de Entrenadores.  Se recibe nota del entrenador 

Rafael Lorieto y María José Pacheco quienes 

denuncian los hechos de agravio y acoso laboral que 

recibieran el pasado fin de semana de parte del Sr. 

Ricardo Fabini. Queda a estudio de la Comisión 

Directiva. Canchas de Futbol 5. Se recibe 

protocolo de actuación y solicitud de apertura de la 

actividad. No se autoriza la apertura por no estar 

específicamente habilitado por las autoridades 

gubernamentales. 

 

6) INFORME DE CAPITANIA. Solicitud de ADES: 

Envía nota solicitando espacio en varadero para 

reparar motor del semirrígido Ades 5. Se aprueba 

otorgar un espacio provisorio del varadero para 

dicha reparación. 

 

7) INFORME DEPORTIVO. Reapertura de Vela 
Ligera en Dobles. La FUYV remite protocolo 

COVID19 para veleros  monoplazas y de más de un 
tripulante. Se encomienda poner en marcha las 

acciones para el entrenamiento de barcos de más 
de un tripulante. Videocharla Manfredo Finck. El 

pasado domingo 14 de junio tuvo lugar la 
videocharla con nuestro socio Manfredo Finck hijo, 
quien compartió con la audiencia de poco más de  
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30 personas, su experiencia en Australia y las 

particularidades de la enseñanza de vela en clubes 
australianos. Se agradece al socio el valioso aporte. 
Sudamericanos. Se informa sobre la resolución de 

diferimiento de todos los sudamericanos CSV. 
Incidentes Flota de Optimist. El pasado fin de 

semana se generaron incidentes previos y durante 
al entrenamiento de optimist protagonizados por el 

Sr, Ricardo Fabini con repercusiones en el grupo de 
padres que generaron el alejamiento de los grupos 
de comunicación de alguno de ellos. Queda a 

estudio de la Directiva. Vela Adaptada. Se contó 
con Visita de José Luis Pringa y Liliana Fernández 

de la SND quienes manifiestan el interés de generar 
un acuerdo con el club para enseñanza de vela a 
personas con capacidades diferentes. Regatas 

hándicap. Se analiza el reinicio de actividad de 
regatas ante próxima nueva liberación de Fase por 

parte de SND. Hubo intercambio con la FUYV a tal 
fin. Concurso de cocina. Se recibe solicitud del 

CUBA de Argentina para promover concurso de 
cocina abordo. Queda a estudio. 

 

 

 
 

 
 

 


