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                                                                                  Victoria, 24 de abril de 2020 

COMUNICADO 

La Comisión Directiva del Club de Veleros Barlovento, se dirige a socias y socios a fin de aclarar 

la situación creada a partir de la difusión de recomendaciones emanadas de la Federación 

Argentina de Yachting , tituladas “Protocolo general FAY”, “Memorándum Coronavirus” y 

“Nota General”. Al respecto cabe puntualizar que se trata de proyectos de funcionamiento 

paulatino  propuestos por la FAY para cuando se habilite el retorno a la actividad náutica,  

presentados ante la Prefectura Naval Argentina y la Secretaría de Deportes, a los fines de su 

aprobación y autorización. En lo que hace puntualmente al “Protocolo para el resguardo y 

mantenimiento de embarcaciones que se encuentran amarradas en los clubes”, el Presidente 

de la FAY Dr. Luis Velasco en la referida “Nota General” del 23.04.20, señala que “Nos 

encontramos trabajando junto con las autoridades de la Secretaría de Deportes y la 

Prefectura Naval Argentina, para que una vez que las autoridades sanitarias lo autoricen”  

Que ratificando lo señalado, en la fecha la FAY emitió una Nota Aclaratoria señalando que 

“Los clubes en general tienen por objetivo que sus socios usen sus instalaciones…toda 

restricción está fundada en la pandemia y en las propias disposiciones del Estado…Esta 

determinación hoy no se encuentra en manos de los clubes ni de la Federación Argentina de 

Yachting, sino en el propio Estado Nacional que es quien establece en qué casos podemos 

salir de nuestras casas y dirigirnos a un lugar específico, y qué actividades pueden ser 

realizadas y cuáles no” . 

Aclarado lo expuesto, y siendo que en la actualidad la Prefectura Naval Argentina en el 

ejercicio del Poder de Policía que detenta, con base en la situación sanitaria impide el acceso 

de socios a los clubes, esta  CD mantiene la posición al respecto sostenida en las reuniones 

llevadas a cabo y que se encuentran plasmadas en las Actas Nros. 2258, 2259 y 2260, las que 

una vez superado el inconveniente técnico en internet serán remitidas a todos los socios y 

socias por Notibarlo para su mejor información. 

Comisión Directiva 
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