
 

 papel prensa s.a.i.c.f. y de m.  

SEDE CENTRAL: 
Bmé. Mitre 739- 1036 Buenos Aires 
Tel.: 4328-1582/83/05/16/18/19/27 
Fax.: 4328-1586 

PLANTA: 
Parque Industrial (2930) San Pedro 
Tel.: (03329) 42-6902/06 
Fax.: (03329) 42-5446/42-5492 

 

San Pedro, 02 de abril de 2020 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

 

Visto 

Los lineamientos recibidos en ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR por parte de la 
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE. 

 

Considerando 

• Que es de extrema importancia el refuerzo de las medidas necesarias para 

asegurar condiciones de higiene, salud y seguridad de todas las personas que 

ingresan y que realizan tareas dentro de las instalaciones del puerto o de las 

embarcaciones que operan en el mismo.  

• Que es necesario velar por la aplicación y cumplimiento de este plan en el 

muelle en el cual se realizan las operaciones portuarias, así como también 

instar a todos los actores alcanzados por la mencionada acta a cumplir con sus 

lineamientos generales y específicos. 

 

La Gerencia de Planta San Pedro de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M.               

                 

Dispone 

Aplicación del siguiente Plan de Contingencia 

 

• Ante la inminente aparición de un cuadro que presente síntomas compatibles 

con la enfermedad del COVID-19 o configura un caso sospechoso según la 

autoridad sanitaria, informamos que los mismos serán derivados con la 

premura del caso hasta el Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa de la ciudad de 
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San Pedro (Tel. 03329-425207), si así lo determina la autoridad sanitaria local o 

zonal (puede que se derive a otro lugar de la ciudad). 

• El traslado de los afectados será realizado por la autoridad sanitaria 

competente con una unidad acondicionada para tal fin. 

• Ante la presencia de un caso sospechoso, la persona deberá permanecer en el 

sitio físico donde fue detectado para evitar la contaminación de otros espacios  

hasta la evacuación por parte de la autoridad sanitaria competente. En caso de 

tratarse de un tripulante o conductor el aislamiento se realizará en el mismo 

transporte que lo condujo. En la siguiente foto se puede observar el muelle de 

Papel Prensa, el cual posee una adecuada zona para el estacionamiento de una 

ambulancia para el eventual traslado de un paciente. 

 

• Ante el eventual emergente de una situación de crisis disponemos de servicio 

médico para la atención primaria. Este servicio está compuesto por un médico 
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y una enfermera que atienden los días hábiles de lunes a viernes en el horario 

de 5 a 18 hs. 

• Desde la ubicación del muelle y habiéndose identificado una situación de crisis 

o ante la necesidad de aplicar medidas de emergencia se detendrán todas las 

actividades operativas permitiendo el pronto desplazamiento de las personas y 

unidades en forma segura y expedita. 

• Ante cualquier anomalía que surgiera, el Responsable del Puerto tiene la 

responsabilidad del control y deberá notificar a la Prefectura Naval Argentina, 

debiendo dar cumplimiento a este protocolo. 

• Para establecer un corredor seguro para el tránsito de personas y camiones las 

instalaciones de Papel Prensa poseen demarcadas las sendas peatonales y los 

sitios de estacionamiento para los vehículos. Para la prevención del contagio 

del COVID-19 los peatones mantienen  entre sí una distancia mínima de 2 m, no 

pudiendo transitar en grupo. La distancia mencionada se mantiene también 

para el interior de los transportes. Esto implica que los  vehículos de bajo porte 

solamente pueden ser utilizados conforme su espacio interior. 

• En la Facilidad Portuaria se encuentran disponibles elementos que garantizan la 

higiene del personal, dispensadores de alcohol en gel de plástico amurados, 

jabón y agua en baños, así como también el uso de los elementos de protección 

personal (EPP) necesarios.  En cuanto a los EPP, los colaboradores utilizan 

calzado de seguridad (se lo colocan en los vestuarios) más el casco, anteojos y 

en algunos casos guantes, que los conservan en las taquillas ubicadas en su 

sector.  

• En forma adicional se realizan también controles de temperatura al personal 

afectado a las tareas portuarias en tierra. Al control de los certificados de salud 

de toda persona que deba ingresar por cuestiones operativas a la facilidad 

portuaria lo realiza el personal médico. Los certificados se envían por vía 

electrónica previo a la presencia del personal. En caso de no ser eso posible, el 

supervisor del área  recibe los certificados y los traslada a las instalaciones del 

servicio médico.  

• Tanto las instalaciones como las personas (trabajadores directos de Papel 

Prensa) son objeto de diversas medidas de higiene, las mismas son 
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determinadas y puestas en práctica a través de los responsables sectoriales 

según cada caso y se corresponden con protocolos internos particulares. Las 

medidas de desinfección incluyen el lavado de manos con agua y jabón o 

alcohol en gel y la utilización de lavandina al 1% para el tratamiento de 

superficies. Se cuenta con un servicio tercerizado para la limpieza diaria de los 

baños, para lo cual se emplea agua con lavandina. El personal del sector 

higieniza escritorios, teléfonos y accesorios con lavandina al 1%. 

• Se toman las medidas de disposición final para todos los residuos (incluidos los 

residuos patogénicos) dentro de la instalación de acuerdo a recursos previstos 

y a los procedimientos internos vigentes. Particularmente, los recipientes para 

el descarte de los residuos patogénicos se encuentran en las instalaciones del 

servicio médico, único lugar habilitado para tal fin. Para su disposición final los 

residuos patogénicos son transportados y tratados por incineración por 

empresas habilitadas por la por autoridad competente y según la normativa 

vigente. La empresa que actualmente realiza el transporte de los residuos 

patogénicos es Econorba S. A. cuyo teléfono es 02474-424048. Entre los 

materiales patogénicos que el procedimiento interno de Papel Prensa describe 

se encuentran gasas, apósitos, materiales descartables con o sin contaminación 

sanguínea, residuos farmacéuticos y punzo-cortantes. 

• Papel Prensa no acepta la descarga en su muelle de ningún tipo  de residuo ni 

otros elementos que no sean los rollos de madera, con lo cual no se encuentra 

dentro del alcance de la Disposición 431-2012-SPVN. Los certificados nacionales 

de prevención de la contaminación por basuras correspondientes a las 

embarcaciones son controlados al momento de la contratación del transporte. 

Observaciones 

• Se refuerza el hecho de que, si un tripulante presenta síntomas compatibles 

con la enfermedad del coronavirus o configura un caso sospechoso, se tiene 

que dar curso a la notificación de las autoridades sanitarias locales 

competentes. 

• Se debe dar aviso de cualquier acontecimiento relacionado con la presente 

crisis, al Comité de Crisis constituido en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE 

PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE. 
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• A continuación, datos de contactos relevantes dentro del puerto: 

− Responsable de Protección del Puerto 

Sergio Passini- Cel. +54 9 3329 556504 

− Reemplazo del Responsable de Protección del Puerto 

David Gerdler- Cel. +54 9 3329 400767 

− Jefe de Producción 

Alejandro Zabaleta- Cel. +54 9 3329 524024 

 

 

 

 

Ing. Herminio P. Liva 

  Gerente de Planta  

 


