EL YACHT CLUB URUGUAYO ADQUIERE DRAGA REFULADORA
Un momento histórico para el YCU

La Comisión Directiva del Yacht Club Uruguayo comunica a los socios, con enorme satisfacción, que
con fecha 30.03.20 concluyo el proceso de adquisición de la Draga “Enfoque II”, de bandera nacional.
La misma, en actividad hasta hace unos días en el Rio Negro, pertenecía a la empresa “Nuevo
Enfoque S.A.”, y estará próximamente asignada al dragado de mantenimiento del Puerto del Buceo y
de la dársena de Santiago Vázquez.
Este es el resultado de casi tres años de trabajo ininterrumpido que concluye en este momento con la
infraestructura idónea a la escala del Club y las habilitaciones de las Autoridades Gubernamentales
correspondientes.
Se trata de un Pontón de Dragado de 7.47 mts. de eslora, 3.02mts. de manga, 1.5mts. de puntal y un
tonelaje bruto de 6.858 ton y la tripulación mínima es de un marinero de cubierta. La Draga cuenta
con un brazo hidráulico, un generador 380/220V y una bomba de succión marca “Toyo” con cortador,
capacidad para erogar un caudal de 5 m3 por minuto y con una potencia de 55Kw. Su matrícula de
Cabotaje es la Nro. 8703 y posee Certificado de Navegabilidad vigente hasta el 1º de Mayo de 2020,
de cuya renovación se encargara el YCU. Ya se encuentra en nuestra sede del Puerto del Buceo.
La compra incluyo la descarga y armado en nuestra sede, 200 mts de caño PDA de 8” de diámetro en
tramos bridados, y la capacitación al personal del club (a realizarse tan pronto sea posible). El
importe fue de usd 123.000.- los cuales se abonan, parte en dólares, y otra parte en cuotas de
moneda nacional más intereses.
Tanto la obra de saneamiento como esta adquisición, que insumen aproximadamente usd 260.000 en
total, estaban en curso de ejecución al momento de la explosión de la crisis del Covid-19.

Esta compra fue posible gracias a las importantes eficiencias generales logradas en el modelo de
Gestión del Club, en los últimos años, establecidas por la Comisión Directiva, y ejecutada por nuestro
Gerente General Marcelo Odizzio y la Administración a cargo de Laura Ayusto y, sobre todo, al
trabajo honorario aportado por la Comisión de Dragado que ha estado integrada por Gustavo Coll,
Manfredo Finck, Guillermo Rondini, el Ing. Luis Texeira, el Ing. Santiago Prota, Ing. Fernando Capurro
y Gustavo Garibaldi.
El Ing. Juan Sanguinetti, reconocido Ingeniero hidráulico, ha asesorado en todo momento a la
Institución tanto en el proyecto como en la adquisición de la draga. Destacamos el aporte
fundamental de los consocios Ing. Luis Texeira y Guillermo Rondini.
La operación estará a cargo del personal del club, que será previamente capacitado, y se realizará
durante los meses de abril a diciembre de cada año, periodo autorizado por la I.M de M.
Oportunamente se comunicará el plan de dragado, el tendido de cañería y los movimientos de barcos
y muertos.
Esta compra es de gran importancia para el futuro de la Institución y del Yachting uruguayo. Se pone
fin al eterno problema del dragado del Puerto del Buceo y de Santiago Vázquez, cuyos
mantenimientos se podrán realizar a un costo razonable y en forma permanente.
Compartimos con la masa social y el personal la importancia de esta adquisición, a pesar del difícil
momento que estamos viviendo.
Montevideo 3 de abril de 2020 - Comisión Directiva.

