
 

 

 
 
Montevideo 19 de marzo de 2020. 
 
Estimados socios: 
 
Queremos informarles que, acompañando las medidas generales de aislamiento 
social en el marco de la actual emergencia sanitaria, y con el objetivo de contribuir 
en la preservación de la salud de socios y funcionarios, se han determinado las 
siguientes medidas:  
 

1. Establecimiento de una dotación mínima indispensable de funcionarios que 

aseguren la continuidad y preservación a las instalaciones en Buceo y 

Santiago Vázquez. 

2. Envío a seguro de paro al 65% de la plantilla. 

3. Atención administrativa a distancia.  

A continuación detallamos como ha quedado definido el funcionamiento: 
 
SERVICIO DE LANCHA DE EMBARQUE  
Estará trabajando normalmente. Exhortamos a los usuarios a guardar las 
distancias físicas necesarias.   
 
SERVICIO DE PUERTO  

 Recorridas, se harán normalmente con la comunicación habitual a los 

socios en caso que corresponda. 

 Maniobras,  se harán estrictamente en caso de emergencias. De ser 

necesario coordinarlas, el contacto es el contramaestre, Sebastián Ferreira y 

su número de celular es 091-062628. 

 
OFICINA DE PUERTO  
Permanecerá CERRADA.   
 
 
INSTITUTO NAUTICO  
Permanecerá CERRADO.  
 
 
SECRETARIA Y CONSULTAS TELEFONICAS DEL INSTITUTO NAUTICO  
Trabajo a distancia.  Teléfonos:  

 099 - 259782  

 091 – 062882 



 

 

 
MANTENIMIENTO Y CANCHAS DE TENIS 
Permanecerán CERRADAS.  El personal de Mantenimiento designado estará 
abocado a apoyar en situaciones de emergencia portuaria, y a trabajos en las 
canchas de tenis. 
 

DEPARTAMENTO FISICO   
Los gimnasios de PB y P2 permanecerán CERRADOS.  
No obstante, esta semana se han puesto en funcionamiento de forma piloto, AULAS 
VIRTUALES, para que la actividad continúe. 
 
Quienes quieran participar:  

1. Descargar la APP “ZOOM” 
2. Contactar al  Whatsapp 098-785710, para recibir instrucciones.  

 
 
ADMINSITRACION   
El equipo, también reducido, estará trabajando a distancia  de 9.00 a 17.00 hs.  
 

 Las direcciones de correo son las habituales.   

 Los teléfonos son:  

 099-321026 

 091-062873 

PORTERIA  
Trabajo presencial de forma habitual.  
 

 Teléfonos: 

 091 – 062871 

 2622 -2121 

Agradeciendo la colaboración y solidaridad de todos, en este esfuerzo de 

acompañar las medidas sanitarias,  

 
Saludamos cordialmente, 

   
COMISION DIRECTIVA  


