
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Acta firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta de Firma Conjunta- PROTOCOLO UNIFICADO DE LA ACTIVIDAD DE PRACTICAJE

 

ACTA CONJUNTA

MINISTERIO DE SALUD- MINISTERIO DE SEGURIDAD- MINISTERIO DE TRANSPORTE

APROBACION DEL PROTOCOLO UNIFICADO DE LA ACTIVIDAD DE PRACTICAJE 

en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19

 

Por la presente, en virtud a lo manifestado en las notas NO-2020-44278989-APN-SCS#MS, NO-2020-44630469-
APN-SSPVNYMM#MTR, NO-2020-44813683-APN-SECGT#MTR y NO-2020-45807072-APN-SAFS#MSG 
de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, el COMITÉ DE CRISIS 
COVID 19 EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE, la SECRETARÍA DE GESTIÓN 
DE TRANSPORTE y la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL DE LA SEGURIDAD 
respectivamente, se aprueba el protocolo para el Servicio de Practicaje y Conexos, y el modelo de Declaración 
Jurada previo desembarco de prácticos, cuyas copias se encuentran embebida a la presente acta.

El citado Protocolo, que cuenta con la conformidad de las Autoridades que suscriben la presente Acta, tiene por 
objeto la autorregulación para la actividad de practicaje aplicable a cualquier empresa de practicaje, práctico o 
entidad colegiada de practicaje que actua en buques internacionales, cualquiera sea su localización en la 
República Argentina.

 

 

 







  ORIGINAL 
PILOTS PROTOCOL 


Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 


FLAG: 
Bandera 


Registration/IMO: 
   N° de registro 


Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 


KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 


YES NO 


GLOVES 
guantes 


YES NO 


DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 


YES NO 


ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 


YES NO 


PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 


YES NO 


CAMISOLIN 
camisolin 


YES NO 


CORPORAL THERMICAL RECORDS 
     Registro térmico corporal  


PILOT´S NAME 
 Nombre del Piloto 


ID EMBARK 
REGISTRATION 


   Registro al embarcar 


DISEMBARK 
REGISTRATION 


  Registro al desembarcar 


 SIGNATURE 
 Firma 


The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free practique
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 


Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 


The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 


PLACE, DATE AND TIME MASTER´S NAME AND SIGNATURE 
   LUGAR FECHA Y HORA  NOMBRE Y FIRMA DEL CAPITÁN







  DUPLICADO 
PILOTS PROTOCOL 


Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 


FLAG: 
Bandera 


Registration/IMO: 
   N° de registro 


Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 


KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 


YES NO 


GLOVES 
guantes 


YES NO 


DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 


YES NO 


ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 


YES NO 


PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 


YES NO 


CAMISOLIN 
camisolin 


YES NO 


CORPORAL THERMICAL RECORDS 
     Registro térmico corporal  


PILOT´S NAME 
 Nombre del Piloto 


ID EMBARK 
REGISTRATION 


   Registro al embarcar 


DISEMBARK 
REGISTRATION 


 Registro al  desembarcar 


 SIGNATURE 
 Firma 


The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free practique
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 


Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 


The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 


PLACE, DATE AND TIME MASTER´S NAME AND SIGNATURE 
   LUGAR FECHA Y HORA  NOMBRE Y FIRMA DEL CAPITÁN







 


 


 


  TRIPLICADO 


 PILOTS PROTOCOL 


Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 


FLAG: 
Bandera 


Registration/IMO: 
   N° de registro 


Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 


KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 


YES NO 


GLOVES 
guantes 


YES NO 


DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 


YES NO 


ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 


YES NO 


PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 


YES NO 


CAMISOLIN 
camisolin 


YES NO 


CORPORAL THERMICAL RECORDS 
    Registros térmicos corporales 


PILOT´S NAME 
 Nombre del Piloto 


ID EMBARK 
REGISTRATION 


   Registro al embarcar 


DISEMBARK 
REGISTRATION 


 Registro al  desembarcar 


 SIGNATURE 
 Firma 


The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free practique
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 


Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 


The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 


PLACE, DATE AND TIME MASTER´S NAME AND SIGNATURE 
   LUGAR FECHA Y HORA  NOMBRE Y FIRMA DEL CAPITÁN
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Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: PROTOCOLO DE PRACTICAJE-Comité de Crisis para el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre
 
 
A: Walter Eduardo Saieg (SECGT#MTR),
 
Con Copia A: María Salomé Chirdo (DNRNTR#MTR),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Por medio de la presente, se remite a su consideración proyecto relacionado con el protocolo para la actividad de practicaje 
requerido en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19, y en virtud de las funciones asignadas a la Subsecretaría de Puertos, Vías 
Navegables y Marina Mercante como Comité de Crisis para el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre.


Al respecto, y a modo de breve reseña cronológica se destacan las siguientes comunicaciones que dieron lugar a la solicitud de un 
protocolo particular a los prácticos para el ejercicio de la función de servicio público y esencial de tal actividad, a saber:


Con fecha 21 de mayo de 2020 se emitió la nota Nº NO-2020-33620898-APN-DNPNYP#MTR mediante la cual en el ítem 5 
este Comité consideró pertinente requerirle a quienes realizan el servicio de practicaje la acreditación de un protocolo ante 
la Autoridad Sanitaria Nacional que contemple: 1) Conocimiento del uso de los Equipos de protección personal (EPP), que 
podrá avalarse a través de una certificación (individual y/o grupal) otorgada por el centro de practicaje y/o asociación a la 
cual pertenezcan con participación de un profesional sanitario; 2) mecanismos para realizar una trazabilidad del aislamiento 
efectuado los 14 días anteriores al embarque, completando dicha información en carácter de declaración jurada, similar a la 
que se aplica a los buques.


•


Por otra parte, en cuanto a las empresas de practicaje, se establecieron lineamientos a cumplir para acortar la cadena 
epidemiológica (sistema de identificación y registración de contactos estrechos, higiene de los medios de transportes terrestres y 
acuáticos, respeto de las distancias de aislamiento, y comunicaciones a las autoridades competentes y denuncias ante 
incumplimientos por parte de los buques extranjeros).


Con fecha 24 de mayo de 2020 por nota Nº NO-2020-33985938-APN-SCS#MS la Secretaria de Calidad de Salud del •







Ministerio de Salud comunicó su conformidad a revertir las previsiones realizadas en la nota NO-2020-32523794-APN-
DNPNYP#MTR en el supuesto caso que se dé estricto cumplimiento a las nuevas medidas reforzadas informadas en la 
nota citada en el ítem anterior.


Con fecha 4 de junio de 2020, se realizó una video llamada con la Cámara de Practicaje y Pilotaje de la República 
Argentina y representantes externos de dicha actividad, a fin de asesorarlos a modo de colaboración acerca de los 
lineamientos básicos del Ministerio de Salud que están vigentes para la elaboración de este tipo de protocolos y satisfacer 
inquietudes respecto a los controles sanitarios de los prácticos al momento de su desembarco.


•


Este Comité, el 15 de junio de 2020, recibió y envió a los distintos órganos con competencia, para su intervención el 
proyecto de protocolo para el practicaje enviado por la citada cámara, como así también adjuntó como archivo embebido a 
la NO-2020-38314658-APN-SSPVNYMM#MTR un proyecto readecuado por los especialistas de esta Subsecretaría.


•


Dicha Cámara, el 17 de junio del corriente, solicitó la suspensión momentáneamente la aprobación del protocolo hasta que 
pudieran realizar una presentación más adecuada a las necesidades y realidades del practicaje.


•


Finalmente, el 25 de junio de 2020 la referida Cámara de Practicaje y Pilotaje remitió un nuevo proyecto de protocolo, el 
cual no contó con el consenso del conjunto de empresas externas a la misma. En el marco de dicha situación, y 
considerando necesario que todo el sector que ejerce la actividad proyecte sus lineamientos mínimos, este Comité procedió 
a requerirles a los actores externos su opinión, recibiéndose el día 25 de junio por parte de las tres empresas que navegan 
el Río Paraná (PILOTAGE S.A., PARANÁ GUAZÚ S.A., RIVER PILOT S.A.) una versión independiente a considerar.


•


Asimismo, en cuanto a los prácticos de Puerto Buenos Aires, se recibió su conformidad respecto a la presentación de la 
Cámara de Practicaje y Pilotaje.


•


Cabe recordar, que el practicaje se encuentra normado a través de la Ley Nº 20.094, y el REGINAVE, correspondiendo a la 
Autoridad Marítima su control, y por otra parte a la Autoridad Sanitaria Nacional la competencia específica para realizar el control 
fronterizo sanitario de las embarcaciones extranjeras citadas en los proyectos bajo análisis.


En tal contexto, mediante la nota NO-2020-41661448-APN-SSPVNYMM#MTR, se remitió a la Subsecretaría de Calidad, 
Regulacion y Fiscalización, de la Secretaría en Calidad de Salud, el proyecto citado para la evaluación de su competencia, quien 
remitió respuesta a través de la Nota NO-2020-4278989-APN-SCS#MS, prestando conformidad  al proyecto en trato resaltando 
haber realizado observaciones menores las que fueron evaluadas nuevamente por este Comité, entendiendo que no hay 
objeciones para la conitunuidad de la medida en trato. 


En virtud de lo señalado, este Comité no tiene objeciones para la continuidad de la implementación del protocolo que nos ocupa, 
emitiendo la opinión correspondiente en el marco de la actividad específica de que se trata, siendo que el mismo contempla los 
lineamientos generales y recomendaciones conversadas con dicho sector.


Por lo expuesto, se remite la presente con proyecto de nota y protocolo embebidos, para que en caso de compartir el criterio 
expuesto, emita la opinión de su competencia en cuanto a prestar conformidad para la implementación del citado instrumento.


 


 


Sin otro particular saluda atte.


 














PROTOCOLO DEL SERVICIO DE PRACTICAJE y CONEXOS 



Para la gestión del COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2 



 



 



CAPÍTULO I - GENERALES 



 



1. Objeto: 



 



El presente documento tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para 



minimizar los efectos negativos asociados a la epidemia de COVID-19, originada por el 



virus SARS-CoV-2, reforzando la protección de los trabajadores y garantizando la 



continuidad en la disponibilidad del Servicio de Practicaje. 



 



Este documento forma parte de un corpus de procedimientos destinados a constituir 



un manual de buenas prácticas de practicaje, simple, práctico, fácil de leer, 



comprender y aplicar por el usuario, que no es un profesional de la salud.  



 



Se trata de un documento elaborado en base a la presentación realizada por la 



Cámara de Practicaje y Pilotaje de la República Argentina (con la intervención de un 



asesor médico a partir de las últimas directrices establecidas por el Ministerio de Salud 



de la Nación Argentina, del Paraguay, del Uruguay, de la Organización Mundial de la 



Salud (OMS) y de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades 



(CDC) de los Estados Unidos), el Centro de Empresas de Practicaje del Río Paraná y 



Prácticos externos.  



Asimismo, incluye los requerimientos fijados previamente por el Comité de Crisis 



Prevención COVID-19 en el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre, creado por 



Resolución N° 60/2020 del  MINISTERIO DE TRASPORTE y las respectivas dependencias 



competentes del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, en sus notas  referidas a la 



actividad de practicaje Nros. IF-2020-20832505-APN-SECGT#MTR, NO-2020-22691412-



APN-MTR y NO-2020-23964147-APN-SSPVNYMM#MTR, NO-2020-33620898-APN-



DNPNYP#MTR en el marco la emergencia sanitaria por COVID 19, acerca de la 



necesidad de que acredite el practico ha usado los Equipos de Protección Personal 



(EPP)en la ejecución de sus tareas y que se ha cumplido el protocolo, que supedita su 



ingreso al buque, a la acreditación de ausencia de riesgo por parte de Sanidad de 



Fronteras, para que se le reconozca la excepción al cumplimiento del aislamiento 



social preventivo y obligatorio. 



Ello, teniendo en cuenta que la referencia genérica de Sanidad de Fronteras, en este 



texto, comprende a las atribuciones de la Dirección Nacional de Habilitación, 



Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación como órgano 



revisor y de seguimiento de la implementación del presente Protocolo, por Decisión 



Administrativa DECAD-2020-457-APN-JGM, al gestionar la aplicación de la normativa y 



la implementación de las acciones de fiscalización relacionadas con la sanidad en el 



área de frontera y proponer los acuerdos interinstitucionales vinculados con ese fin, y a 



su vez a la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte, la cual debe 



en coordinación con las áreas competentes, operativizar dichas potestades al 



coordinar la ejecución de las medidas sanitarias de rutina y emergencia para prevenir 



o afrontar eventos de salud publica inesperados como lo es el COVID 19 y  



comunicarlos a las autoridades competentes, en los puntos de entrada al país y en los 



medios de transporte internacionales que por ellos circulan. 



  



Es importante destacar que este procedimiento, el manual de buenas prácticas y 



cualquier documento relacionado con COVID19, deberá ser actualizado toda vez que 











las autoridades readecuen criterios vinculados a las definiciones, la protección o el 



tratamiento del COVID19 y de otras enfermedades infecciosas. 



 



 



2. Definiciones: 



 



a. DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO: Esta definición solo sirve para establecer 



parámetros de detección temprana de casos de coronavirus y proceder a su 



denuncia y es dinámica, estando sujeta a actualización por parte del Ministerio 



de Salud de la Nación según situación epidemiológica. 



https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 



i. Se establecen cuatro criterios para la identificación de un 



potencial enfermo, relacionados con el estado de salud del 



usuario de este protocolo o de su entorno (marineros, choferes, 



cocineros, etc.). 



ii. El primer criterio para determinar si una persona es caso 



sospechoso de COVID-19, incluye a toda persona con dos o más 



de los siguientes síntomas:  



1. fiebre de 37°,5 C o más,  



2. tos,  



3. dolor de garganta,  



4. dificultad respiratoria,  



5. evaluación del cuadro clínico poniendo atención en la 



falta de olfato o gusto (anosmia/disgeusia)  
Sin otra etiología que explique completamente la 



presentación clínica.  



Y que además en los últimos 14 días: 



Tenga un historial de viaje fuera o dentro del país, a zonas de 



transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados)  



o residencia en nuestro país en zonas de transmisión local de 



COVID-19, ya sea comunitaria o por conglomerados.  



El dinamismo en la definición de Zonas con transmisión 



comunitaria varía según la situación epidemiológica.  



https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-



19/zonas-definidas-transmision-local 



También se considerará caso sospechoso de COVID-19 a 



toda persona que presente dos o más de los síntomas 



descriptos y resida o trabaje como personal esencial: Fuerzas 



de seguridad y Fuerzas Armadas (Prefectura, etc.). 



iii. El segundo criterio para sospecha de COVID-19 incluye a toda 



persona que presente dos o más de los síntomas descriptos y 



requiera internación (por dificultad respiratoria), 



independientemente del nexo epidemiológico.  



iv. El tercer criterio indica que debe considerarse caso sospechoso 



a toda persona que sea contacto estrecho de un caso 



confirmado de COVID-19 y presente uno o más de estos 



síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, dificultad para tragar 



(odinofagia), dificultad respiratoria, anosmia (incapacidad para 



distinguir olores) o disgeusia (incapacidad para distinguir 



sabores), de reciente aparición.  



v. El cuarto criterio señala que debe sospecharse de COVID-19 en 



todo paciente que presente anosmia o disgeusia, de reciente 



aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o 



síntomas. En estos casos, ante la aparición de este único 



síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando 











toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de 



iniciado síntomas. 



 



b.  DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO:  



i. NOTA: se incluye al personal de salud para el caso que 



acompañen a la tripulación del Buque. Se considera contacto 



estrecho expuesto al virus SARS-CoV-2 al personal de salud que 



no ha empleado correctamente el equipo de protección 



personal (EPP) apropiado, o apropiadamente.  



ii. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso 



confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 



48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las 



medidas de protección personal adecuadas. 



iii. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia 



menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso 



presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de 



síntomas, durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, 



compañeros de trabajo). 



iv. NOTA Contacto estrecho en personal de salud: no se 



considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes 



hayan empleado correctamente el equipo de protección 



personal apropiado en todo momento. 



v. Contacto estrecho en un avión o bus: Todos los pasajeros 



situados en un radio de dos asientos alrededor de casos 



confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y 



a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 



vi.  Contacto estrecho en un buque: TODAS LAS PERSONAS QUE 



COMPARTIERON UN VIAJE EN BUQUE CON CASOS 



CONFIRMADOS. 



c. DEFINICION DE CASO CONFIRMADO COVID-19: 



i. Es todo caso sospechoso o probable que presente resultados 



positivos por PCR para SARS CoV-2 para cualquiera de las 



cepas.  



ii. Cuadro clínico puede incluir una variedad de signos y síntomas: 



1. Desde fiebre y tos, malestar general, rinorrea, odinofagia, 



asociados o no a síntomas graves como dificultad 



respiratoria, taquipnea.  



iii. Tratamiento y denuncias:  



1. NO EXISTE UN TRATAMIENTO ANTIVIRAL ESPECÍFICO 



RECOMENDADO PARA LA INFECCIÓN COVID-19. Las 



personas infectadas con COVID-19 deben recibir 



atención para aliviar los síntomas. Para casos severos, el 



tratamiento debe incluir soporte de las funciones vitales.  



2. En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, se 



recomienda consultar inmediatamente al sistema de 



salud, siguiendo las recomendaciones locales:  



3. En Argentina llamar inmediatamente al 120, es gratuito 



desde cualquier lugar del país y atienden las 24 horas. 



Escribir Hola al número +54 9 11 2256-0566 y comenzar a 



chatear. Llamar al 107 en CABA y al 148 en la Provincia 



de Buenos Aires. 



4. En Uruguay llamar inmediatamente al 0-800-1919 



 











 



3. Definición de grupo de riesgo:  



 



a. Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están 



exentas del deber de asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo 



establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución 



N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su 



artículo 1°, las siguientes personas incluidas en los grupos de riesgo y 



aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el 



cuidado del niño, niña o adolescente. A saber: 



b. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, 



excepto que sean considerados “personal esencial para el adecuado 



funcionamiento del establecimiento 



c. Trabajadoras embarazadas.  



d. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define 



la autoridad sanitaria nacional. Dichos grupos, de conformidad con la 



definición vigente al día de la fecha, son:  



i. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar 



obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia 



broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma 



moderado o severo.  



ii. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad 



coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.   



iii. Inmunodeficiencias.  



iv. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o 



con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses 



Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con 



expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.  



 



e. NOTA: Sin perjuicio de lo establecido en la Resolución N° 207/2020 del 



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los trabajadores 



mayores de 60 años no están impedidos de prestar sus servicios 



esenciales, en caso que así lo quisieran, para el adecuado 



funcionamiento de sus actividades esenciales, pero si desean hacerlo 



deberán acordarlo con su empresa.  



 



 



4. Definición de ámbito de aplicación:  



 



a. El presente Plan de Actuación frente al Coronavirus COVID-19 será de 



aplicación para la totalidad de actividades desarrolladas por los 



componentes del Servicio de Practicaje de la República Argentina. 



b. Las personas obligadas a cumplir con el presente protocolo son los 



Prácticos de las distintas zonas de Practicaje obligatorio de la República 



Argentina. El práctico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 145 de 



la Ley de la Navegación N° 20.094 y en el artículo 13 del Anexo del 



Decreto N° 2694/91, "...en ejercicio de sus funciones a bordo de buque 



extranjero es delegado de la autoridad marítima".   



c. Las personas que desempeñan la actividad han sido registradas en los 



siguientes documentos Nros. IF-2020-20832505-APN-SECGT#MTR, NO-



2020-22691412-APN-MTR y NO-2020-23964147-APN-SSPVNYMM#MTR en el 



marco la emergencia sanitaria. 



 



5. Otras Normas aplicables (no taxativas):  



 



Las establecidas en https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-



mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial 





https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial


https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial








 



La actividad de practicaje está sujeta a contralor estatal, del mismo modo que 



cualquier otra pública o privada. Se recuerda al efecto la Providencia IF-2020-



20832505-APN-SECGT#MTR del 1 de abril  suscripta entre el Ministerio de Salud y el de 



Trasporte y luego ratificado el 2 de abril por el propio Ministro de Trasporte, mediante 



NOTA Nº NO-2020-22691412-APN-MTR a la Ministra de Seguridad que lista a quienes 



realizan la actividad de PRACTICAJE, solicitándole a las fuerzas de seguridad, 



exceptuarles de realizar la cuarentena luego de su regreso de Uruguay, siempre y 



cuando quede garantizado  en la documentación que cada practico dé a conocer 



al funcionario público que así lo requiera, a través de un aval otorgado por la 



PREFECTURA NAVAL ARGENTINA que ha dado cumplimiento a la previsión de uso de 



los Equipos de Protección Personal (EPP) fijados en el marco normativo vigente 



(Antiparras, barbijo, camisolín, guantes) en ejecución de sus tareas y cumplido el 



protocolo que supedita su ingreso al buque a la previa acreditación de ausencia de 



riesgo por parte de Sanidad de Fronteras. Ello acreditado mediante la comunicación 



que considere la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de 



Fronteras, como suficiente. 



 



- Acápite “PRÁCTICOS” del CAPÍTULO Nº 6 “MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS” del 



ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR 



 



  



CAPÍTULO II – MEDIDAS PARTICULARES 



 



6. Plan de actuación para el adecuado desempeño de la actividad de practicaje 



 



Se detallan en el presente apartado las acciones de coordinación y organización en el 



trabajo, instalaciones y/o medios de traslado para prevenir y/o atender cualquier 



suceso relacionado con la pandemia del COVID-19.  



 



6.1 Principales Responsabilidades asociadas al Plan de actuación 



 



Prácticos 



a. Deben poner en conocimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional 



(Sanidad de Fronteras) la existencia de un caso sospechoso a bordo (ya 



sea de su propia persona o de terceros), de modo inmediato a su 



conocimiento. En caso de encontrarse a bordo ello debe hacerse 



notificando al capitán del buque, si es sobre su propia situación 



completando la declaración de salud del viajero y si es de un tercero 



solicitándole al capitán lo haga conocer a Sanidad de Fronteras. En 



ambos supuestos para esos fines el práctico, debe requerirle al Capitán 



del buque deje asentada tal novedad en la Declaración Jurada que el 



este último debe firmar por triplicado, sobre las medidas de prevención 



de propagación COVID 19 a bordo cumplidas por los prácticos, y en 



ese caso un ejemplar queda en el buque y la anticipa el capitán vía 



cablegráfica, por intermedio de la agencia marítima a Sanidad de 



Fronteras , otro se entrega al practico al desembarcar y el tercero se 



reserva a Sanidad de Fronteras cuando extienda la libre platica.   



b. Deben cumplir con las medidas instruidas en el presente protocolo, las 



que disponga Sanidad de Fronteras y las normas vigentes y aceptar a 



bordo se le tome la temperatura al momento de embarcar y de 



desembarcar y se registre el resultado en la declaración jurada a firmar 



por el capitán del buque.  



c. Deben utilizar los Equipos de Protección Personal (barbijo, camisolín, 



antiparras y guantes) obligatoriamente durante todo el período en que 



se encuentren en contacto con tripulantes en embarcaciones 



extranjeras.   











d. Deben notificar cualquier incumplimiento vinculada al ítem L del 



acápite 1 de la nota nº NO-2020-33620898-APN-DNPNYP#MTR del 21 de 



mayo de 2020, COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL 



TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE, ratificada por NO-2020-



33985938-APN-SCS#MS del MINISTERIO DE SALUD. 



 



 
 



 



Empresas de Prácticos (EP) 



 



a. Deben formar e informar a los prácticos sobre los riesgos de la 



exposición a los agentes biológicos presentes en el ambiente de trabajo 



y las medidas de prevención a tomar, y capacitar la correcta utilización 



de los equipos de protección individual suministrados, a través de 



asesores médicos especializados que cuenten con un conocimiento 



interdisciplinario del propio sector, los cuales podrán certificar las 



capacitaciones efectuadas. 



b. Deben establecer los mecanismos adecuados para la gestión de los 



residuos generados, en especial los EPP. 



c. Deben facilitar a los prácticos los medios adecuados para garantizar sus 



traslados seguros desde y hacia su lugar de trabajo, como así también 



el posible acatamiento de las medidas sanitarias vinculadas a asegurar 



su higiene permanente y protección personal. 



i. Las empresas deberán proveer insumos para la higiene de 



manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol 



en gel) o con agua y jabón (Para reducir eficazmente el 



desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 



manos debe durar al menos 40–60 segundos). 



d. Deben responsabilizarse de realizar un seguimiento activo de los casos 



sospechosos y/o positivos de sus empleados, sin obstaculizar la 



actuación del médico tratante en cada caso ni de las autoridades 



competentes, las cuales deberán estar notificadas de los distintos 



sucesos. 



e. Deben colaborar con la autoridad de Sanidad de Fronteras en el 



cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de la 



propagación del COVID 19.  



 



NOTA: Para este Protocolo se considerará que el personal sujeto al presente protocolo 



no operará como personal sanitario y/o personal de primeros auxilios ni tendrá 



contacto con pacientes reconocidamente positivos al COVID19 confirmado por PCR, 



ni estará expuesto a aerosoles con inóculos superiores a 1000 partículas virales (pv).  



 



 



6.2 Medidas preventivas obligatorias 



 



 



6.2.1 Personales portátiles y de uso obligatorio al subir a bordo: 



 



a.  Teniendo en consideración que habitualmente la asignación del 



Buque se hace con unas horas de anticipación, el práctico deberá 



tener preparados, junto con sus efectos personales y laborales 











(ropa, instrumentos náuticos, mochila o valija) los Elementos de 



Protección Personal (EPP) de uso obligatorio y el modelo de DDJJ a 



ser suscripto por el capitán que acreditará su utilización. 



 



 



6.2.2 Entrenamiento sobre elementos de Protección Personal (EPP) y prácticas 



sanitarias 



 



a.  Las empresas de practicaje acreditarán a través de una certificación 



oficial, que podrá ser encomendada a alguien con conocimiento 



interdisciplinario  médico/actividad, la capacitación de sus prácticos 



acerca de cómo deben ser utilizados y descartados los EPP, de 



acuerdo a los parámetros fijados por las autoridades sanitarias 



competentes y los recaudos de seguridad e higiene laboral ante el 



COVID-19. Los prácticos se encuentran obligados a capacitarse 



acerca del uso de los EPP.  



 



b. Se podrá recurrir al asesoramiento de un médico, quien será el 



referente en cuanto a la evaluación de contenidos, tipo de 



información a proveer a los miembros y los procedimientos a realizar en 



casos positivos/sospechosos según las determinaciones oficiales del 



Ministerio de salud de la Nación.  



 



c.  Tales cursos deberán incluir la explicación de los pasos a ser tenidos en 



cuenta en los procesos inherentes a la actividad del practicaje, los 



elementos necesarios en cada situación de trabajo, garantizándose 



siempre el uso de los equipos establecidos en el protocolo nacional al 



entrar en contacto con tripulaciones de embarcaciones extranjeras. 



 



d. A los efectos de facilitar el proceso de capacitación dando 



cumplimiento al debido distanciamiento social, los cursos deberán 



realizarse a distancia certificando la participación de las empresas 



respectivas.  



e. La capacitación deberá contar con un apartado acerca de la 



importancia de respetar individual y socialmente las normas de 



protección sanitarias en la actividad. En ese sentido, se contemplará 



que los incumplimientos de los protocolos se deben notificar a las 



autoridades competentes. 



f. Asimismo, la importancia de realizar una trazabilidad diaria, por parte 



del práctico, de contactos y un auto monitoreo continuo: auto toma 



diaria de temperatura, registro diario de temperatura y síntomas o la 



utilización de la aplicación CUIDAR. 



https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=



es_AR 



 



g. Los contenidos a desarrollar consistirán en métodos de profilaxis, el 



correcto uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) y de todos 



aquellos equipos compatibles a lo establecido por la Autoridad 



Sanitaria. 



 



h.  La empresa de practicaje notificará, una vez finalizado el proceso de 



instrucción, la certificación a las autoridades del efectivo cumplimiento 



de la capacitación.  



 





https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=es_AR


https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=es_AR








i. Aquellas empresas y/o prácticos que pertenezcan a 



Cámara/Centros/Asociaciones podrán comunicar a través de estas 



últimas ante las autoridades nacionales las capacitaciones realizadas 



presentando certificación del especialista que validó el curso. 



 



j. La capacitación también podrá ser realizada por cada practico en 



ámbitos especializados con probada experiencia en materia de salud, 



riesgo laboral o afines.  



 



k. Se recomienda a las empresas mantener una constante difusión masiva 



de información del COVID-19, incentivando la consulta temprana ante 



la presencia de síntomas compatibles con sospecha de infección por 



Covid-19. 



 



6.2.3. Practicaje y agencias navieras: 



 



a. Los prácticos y/o las empresas de practicaje podrán requerir  a las 



agencias marítimas que instruyan claramente a los Capitanes de los 



buques (en especial a los que transitan el río Paraná) para que 



cambien los juegos de sábanas, para que cada práctico utilice por 



un juego limpio; y lavar separadamente junto con las toallas 



utilizadas. Asimismo, sanitizar y ventilar adecuadamente los 



camarotes luego de cada uso.   



b. Los prácticos deben reportar a las empresas navieras todas las 



novedades a bordo que permitan prevenir o mitigar la propagación 



del COVID 19, y a su vez, también hacerlas conocer a la autoridad 



de Sanidad de Fronteras.  



 



 



6.2. 4. Traslados de prácticos por medios terrestres y acuáticos a 



embarcaciones extranjeras. Servicios tercerizados.  



 



a. Medidas preventivas que deben cumplir los prácticos en vehículos de 



traslado: 



 



 Uso de cubre bocas o barbijo. 



 Realizar una buena higiene de las manos antes, durante y     



después de los desplazamientos a realizar, llevando un kit de higiene 



personal (jabón, alcohol en gel, pañuelos descartables, toallas para 



secarse las manos). 



 En lo posible, al utilizar vehículo particular o compartido: se debe 



recordar mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y 



desinfección del interior del mismo. 



 Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 



metros). 



 Evitar las aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que 



se vaya a utilizar. 



 Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo 



descartable y desecharlo inmediatamente en un lugar adecuado o 



realizarlo en el pliegue del codo. 



 Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. 



 No subirse a los medios de traslados ni interactuar con personas con 



EPP que hayan sido utilizados en embarcaciones extranjeras una vez 



desembarcado de estas. 



 











 



b. Medidas preventivas que deberán los prácticos o empresas de 



practicaje hacer cumplir las personas o empresas prestadoras de 



servicios conexos que brindan servicios de traslado a los prácticos: 



 



 arbitrar los medios de asesoramiento por personal calificado para 



asegurarse que el personal interviniente que preste presencialmente 



el servicio esté debidamente entrenado y conozca la importancia 



del uso de los elementos de protección personal (cubre bocas o 



barbijo), la necesidad de mantener distanciamiento de por lo 



menos 1,5 metros como mínimo aceptable;  



 Proveer los elementos adecuados en cantidad suficiente y en forma 



accesible para la higiene personal (lavado de manos con jabón, 



solución hidroalcohólica y toallas de papel) de su personal. 



 desinfectar obligatoriamente de forma periódica y exhaustiva 



siempre el interior del medio de transporte antes y después de su 



uso, en especial manijas, pasamanos, asientos y demás partes de 



contacto frecuente de los prácticos, así como disponer de insumos 



necesarios (desinfectantes para manos), y mantener una ventilación 



adecuada de los compartimentos. 



 



o La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período 



invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con 



regularidad para permitir el recambio de aire. En algunas 



circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el 



recambio de aire mediante la apertura de puertas y 



ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 



o Higienizar y airear antes de su uso con soluciones alcohólicas 



y jabón desinfectante. Se usarán guantes de látex o utilizar 



plástico tipo film para cubrir los comandos de la lancha y 



todos los elementos plausibles de ser cubiertos, que sean de 



uso compartido, desechándose una vez finalizada la jornada 



laboral 



o Higienizar los VHF antes de su uso no pudiéndose 



intercambiar posteriormente entre el personal de guardia. 



 



 



 Coordinar el horario de relevo de prácticos de tal manera que el 



servicio de limpieza pueda realizar una limpieza exhaustiva antes de 



la entrada del nuevo personal de turno. 



 Una vez limpiados los espacios de trabajo se dejarán airear al menos 



media hora. 



 Dar cumplimiento a las normas y recomendaciones específicas que 



se impartan desde los organismos oficiales. 



 Llevar un registro de la cadena de contactos estrechos de cada 



servicio realizado, de forma tal de poder rastrear la cadena 



epidemiológica en caso de contagio. 



 Minimizar la cantidad de pasajeros tal que permita cumplir con la 



distancia social requerida. 



 



 



c. Los medios de traslados a ser utilizados por prácticos que puedan haber 



estado en contacto con individuos confirmados COVID19, no podrán 



prestar servicio hasta que se efectué el adecuado procedimiento de 



limpieza de sus superficies, procedimiento que deberá como mínimo 



cumplir con los siguientes requisitos: 



 











 Se deberá utilizar equipos de protección personal. 



 Se deberá utilizar desinfectantes útiles para la limpieza de patógenos 



como Covid-19 inclusive en superficies ya limpias, a través del uso de 



rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre 



otros métodos.  



 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones 



hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 



1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada 



recientemente) o alcohol al 70%. 



 Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de 



uso habitual como lavandina doméstica. Podrán utilizarse otros líquidos 



con probada eficacia para la desinfección de superficies. 



 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, 



se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. 



 La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24hs dado que pierde 



su efectividad. 



 



 



d. Durante los traslados acuáticos de prácticos se recomienda: 



 



  Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos 



descartables. 



 No llevarse las manos a la cara. 



  Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas 



 No compartir el mate, vajilla, y utensilios. 



 



e. Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo: 



 



 Antes y después de manipular basura o desperdicios. 



 Antes y después de comer, manipular alimentos  



 Luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, 



pasamanos, picaportes, barandas, etc. 



 Después de manipular dinero, llaves, etc. 



 



 



f. La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la 



diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, 



sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una 



infección respiratoria como resfríos o gripe: 



 



● Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un 



pañuelo descartable al toser o estornudar. Descartarlo 



inmediatamente. 



● Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos 



utilizados. 



● Higienizar las manos después de toser o estornudar. 



 



g.  El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. 



 



h. En ningún caso dejar ni utilizar el EPP utilizado a bordo de una 



embarcación extranjera en un medio de traslado (lancha o vehículo) 



que transporte al práctico, de no haberse deshecho de este al 



momento inmediatamente anterior al desembarco cuando no se tiene 



ya contacto alguno con la tripulación. Ante esta situación, se deberá 



retirar el equipo de forma urgente en la lancha de traslado y depositar 



el mismo en una bolsa roja claramente rotulada y aislado del resto de 



los pasajeros. 











 



Para ello las empresas de traslado por agua contarán con lugares de 



deposición específicamente señalados dentro las embarcaciones, y el 



práctico en caso de requerir realizar el retiro y descarte de los EPP fuera 



del buque extranjero, deberá proceder a utilizar dicho sitio específico. 



 



La Empresa procederá luego a descartar los deshechos en los 



apostaderos y/o lugares de embarco y desembarco de las lanchas de 



forma segura y en el marco de la normativa jurisdiccional vigente. 



 



 



6.2.4 Descripción acerca del correcto uso de EPP 



  



 



Los prácticos con anterioridad a tener contacto con tripulación extranjera deberán 



realizar el procedimiento de colocación del Equipo de protección personal completo 



(BARBIJO, CAMISOLIN, ANTIPARRAS, GUANTES) 



 



Existe un amplio consenso en la indicación de uso de barbijos quirúrgicos, como 



medida de barrera cuando se prevea que se pueden producir salpicaduras durante la 



atención sanitaria a cualquier persona que se aproxime a <1.5 metro de los pacientes 



que están sometidos a Aislamiento de Gotas o presenten una Infección Respiratoria 



Aguda de origen desconocido.  



 



El objetivo es evitar que las secreciones respiratorias emitidas por los tripulantes al 



hablar, toser o estornudar, puedan impactar en la mucosa nasofaríngea y/o ocular de 



los prácticos y transmitirles los microorganismos de los que son portadores. 



 



1. Coloque el barbijo quirúrgico con cuidado, asegurándose de que cubra la boca 



y nariz, y átelo de forma segura para minimizar cualquier espacio entre la cara y 



la máscara. 



2. Evite tocar el barbijo mientras lo usa. 



3. Quítese el barbijo utilizando la técnica adecuada: no lo saque tocando el frente, 



desátelo por detrás. 



4. Después de retirarlo o cada vez que una máscara en uso se toca, limpiar las 



manos con alcohol gel o agua y jabón si las manos están visiblemente sucias. 



5. No reutilice el barbijo quirúrgico más allá de 4hs seguidas. 



6. Elimine el barbijo usado en una bolsa de residuos junto con el camisolín utilizado. 



 



 



 Recomendaciones para el correcto uso de máscaras faciales: 



 



1. NO deben ser compartidas 



2. Usada correctamente bloquea las partículas contenidas en las gotas, espray, 



3. Salpicaduras que pueden contener gérmenes (virus y bacterias) evitando la 



llegada a boca y nariz. También reduce la posibilidad de exposición de las 



secreciones nasales y saliva de quien la usa. 



4. Una consideración clave para el uso seguro y prolongado es que la máscara 



debe mantener su ajuste y funcionamiento 



5. Realizar la higiene de las manos con agua y jabón o un desinfectante a base 



de alcohol antes y después de tocar  



6. Evitar tocar el interior de la máscara 



7. Evitar salpicaduras durante ese proceso.  



8. Para descartar la máscara facial ante rotura, colocarla en una bolsa, cerrarla y 



descartarla en cesto de residuos patológicos. Lavarse las manos luego de 



manipular la máscara 



 











 Ver anexo para un mejor entendimiento de la forma de colocar y retirar los EPP. 



 



  



6.2.5 Estadía en los buques, las condiciones de alimentación y alojamiento. 



Condiciones higiénico-sanitarias a bordo y la prevención. 



  



El camarote no se puede inspeccionar y recae en los capitanes el garantizar y cumplir 



con el requerimiento de que los camarotes este limpios en el marco del protocolo 



nacional.  



 



El virus que causa la enfermedad COVID-19, se contagia de persona a persona a 



través de gotitas respiratorias que se liberan al aire cuando alguien que tiene el virus 



tose, estornuda, o habla. Pero también puede trasmitirse de una persona que tiene el 



virus a cualquier superficie que este toque. Por tal motivo, se recomienda tener en 



cuenta los siguientes recaudos: 



 



 Alimentación: Hasta ahora no hay evidencia que nadie se haya contagiado 



con el virus que causa la COVID-19 al tocar recipientes de comida y paquetes 



con alimentos. Sin embargo, una opción (no obligatoria) es llevar 



eventualmente una vianda de comida desde tierra. Si no fuera posible o la 



duración de la travesía se prolongara más de lo calculado, podrán consumir 



preferentemente alimentos que se encuentren envasados al vacío o en 



recipientes cerrados. 



 



Durante toda la estadía en el Buque o, eventualmente, en la vuelta sobre otro 



Buque a su puerto de origen se mantendrá asimismo dicha recomendación.  



 



 EPP: Una vez terminado el trabajo de practicaje o pilotaje en el Buque 



extranjero, el Práctico no deberá ingresar al siguiente medio de transporte con 



el EPP usado. Debe quitarse el EPP usado en el Buque en el que se realizó el 



servicio antes del desembarco y disponer los elementos descartables en el 



buque o al llegar muelle, utilizando una bolsa para residuos patológicos. 



 



 REGLA GENERAL: los EPP usados a bordo de los buques deben ser 



descartados en los mismos, de ser posible, antes de su desembarco. 



 



 



6.2.6 Estadía en un alojamiento, hotel, vuelta al domicilio particular para descansar 



en transporte público con otras personas y período de licencia: 



 



Se seguirán los protocolos habituales de los hoteles y transportes comerciales 



(bus, Buquebus, avión), extremando las medidas de aislamiento social de 



rigor y de protección personal según recomendaciones del Ministerio de 



Salud. 



 



 



7 Lugar y autorización para el desembarco de los prácticos por zona geográfica de 



conveniencia operativa  



 



A fin de maximizar el distanciamiento social, los prácticos deberán minimizar su estadía 



a bordo del buque, para beneficio tanto de la embarcación extranjera como para el 



práctico, una vez concluida su tarea de asesoramiento. 



ATENCION: Quienes realizan la actividad de PRACTICAJE están exceptuados de 



realizar la cuarentena luego de su regreso de Uruguay, siempre y cuando quede 



garantizado, en la documentación que cada practico dé a conocer al funcionario 



público que así lo requiera, que ha dado cumplimiento a la previsión de uso de los 











Equipos de Protección Personal (EPP) fijados en el marco normativo vigente 



(Antiparras, barbijo, camisolín, guantes) en ejecución de sus tareas y cumplido el 



protocolo que supedita su ingreso al buque a la previa acreditación de ausencia 



de riesgo por parte de Sanidad de Fronteras.  Es responsabilidad del práctico 



portar la certificación del capitán del buque a través de una declaración jurada 



que hubiera dado cuenta de su temperatura corporal al momento de su ascenso y 



descenso de ese buque y el uso del EPP mientras estuvo a bordo y hasta ese 



momento de descenso.     



 



Procedimiento a cumplir para realizar el desembarco autorizado 



El capitán de la embarcación extranjera firmará una DDJJ informando a la Autoridad 



Sanitaria competente lo siguiente: 



 



 Si el práctico (nombre, apellido, DNI, fecha, hora, embarcación) utilizó 



correctamente durante toda su estadía en la embarcación los EPP 



establecidos en los protocolos (Barbijo, guantes, camisolín y antiparras), 



y si mantuvo el distanciamiento mínimo de 1,5 metros y acató los 



recaudos sanitarios pertinentes ante la enfermedad COVID 19.  



 



 Asimismo, reportará una medición de la temperatura del práctico al 



momento del embarque y del desembarque, con termómetros 



infrarrojos que no impliquen contacto físico y si este manifiesta tener 



síntomas asociados al Covid 19. 



 



 El práctico que tenga una temperatura superior a los 37.5°C (99°F), 



tenga síntomas ó no cuente con una DDJJ favorable respecto al uso de 



los EPP, quedará inhabilitado de descender sin la autorización expresa 



de la Autoridad Sanitaria de Fronteras competente. Ante cualquiera de 



estas situaciones, el práctico deberá dar aviso urgente a dicho 



organismo o a la Prefectura Naval Argentina. En ese caso aquella 



autoridad valorará las circunstancias y medidas a aplicar.  



 



Dependiendo de los trayectos que deban completar los prácticos, se deberán 



verificar los siguientes recaudos, a saber: 



 



7.1 Para embarcaciones que ingresan al país y/o arriban a puerto Argentino:  



 



 Para prácticos que deban desembarcar en algún trayecto del recorrido 



dentro de una vía navegable nacional antes del arribo a puerto: Dicha 



DDJJ emitida por el capitán del buque será remitida a la agencia 



marítima para que la comunique de inmediato vía cablegráfica a la 



autoridad sanitaria nacional del puerto y además si corresponde a una 



zona de fondeo intermedia que corresponda al momento de realizar el 



descenso del práctico, con copia a la Prefectura Naval Argentina 



quedando una copia en poder del practico para presentarlo al 



momento en que eventualmente le fuera requerido. Los prácticos 



podrán requerir la presencia de Sanidad de Fronteras o Prefectura si no 



acuerdan con la declaración jurada del capitán, en cuyo caso deben 



permanecer a bordo en espera de que las autoridades nacionales 



indiquen las medidas a adoptar. 



 



 Para “prácticos de accesos portuarios” que ingresan como trayecto final 



una embarcación a destino: Serán verificados por personal de Sanidad 



de Fronteras al arribo y/o según mecanismo prevaleciente al presente 



protocolo. No podrán descender sin dicha intervención.  











 



7.2 Para embarcaciones que egresan del país:  



 



 Para prácticos que deban desembarcar en algún trayecto del recorrido 



dentro de una vía navegable nacional: 



Dicha DDJJ será remitida vía cablegráfica a la agencia marítima para 



conocimiento inmediato de la autoridad sanitaria nacional del puerto y 



además si corresponde a la zona de fondeo intermedia del descenso 



del práctico, con copia a la Prefectura Naval Argentina, en el momento 



en que opere su desembarco. 



 



 Para “prácticos de accesos portuario”: Serán verificados por personal de 



Sanidad de Fronteras a la partida y/o según mecanismo prevaleciente al 



presente protocolo. No podrán descender sin dicha intervención. En 



caso que sanidad de fronteras lo considere pertinente, podrán optar por 



la DDJJ.  



 



 Para “prácticos que desembarcan al final del recorrido, salen del 



Territorio Nacional (situación Recalada/Montevideo)”: además de la 



DDJJ que será remitida a la autoridad sanitaria nacional al momento de 



realizar el descenso del práctico, con copia a la Prefectura Naval 



Argentina, vía cablegráfica y a través de la agencia marítima, y en este 



caso se debe tener en cuenta la siguiente situación: 



 



Si el práctico no utilizó los EPP,  el Capitán estará obligado a notificar a 



las autoridades portuarias de la República Oriental del Uruguay y a las 



autoridades sanitarias de la República Argentina. Si el práctico no 



acuerda con la declaración jurada del capitán debe solicitar asista al 



lugar la PNA para verificar la situación en consulta con Sanidad de 



Fronteras.   



 



En caso que el Capitán declare que el práctico no utilizó los EPP, el 



práctico queda instantáneamente obligado a quedar a bordo hasta 



que la autoridad sanitaria de fronteras evalúe la situación de riesgo en el 



buque. En todo momento se recordará que el falseamiento de 



información en el marco de la pandemia configura delito. 



 
 



7.3 Otras situaciones 



 
 Para “prácticos que desembarcan en Zona Común La Plata”: 



provenientes de cualquier destino,  además de la DDJJ  que será 



remitida a la autoridad sanitaria nacional, con copia a la Prefectura 



Naval Argentina; vía cablegráfica a través de la agencia marítima, se le 



tomará temperatura a la salida de las instalaciones portuarias por el 



personal de guardia, según el procedimiento que está establecido a la 



fecha por el OPIP del Puerto de La Plata, y a través de la PNA, será 



notificado a la Autoridad Sanitaria Competente.  



 



7.4 Consecuencias 



 



En caso de que el Capitán declare que el práctico no utilizó los EPP, presenta síntomas 



asociados al Coronavirus, el práctico no podrá descender de la embarcación y 



quedará automáticamente obligado a permanecer a bordo hasta que Sanidad de 



Fronteras evalúe la peligrosidad del buque y será aislado del resto. De verificarse un 



caso sospechoso a bordo está compelido a cumplir cuarentena permaneciendo en el 



buque hasta la determinación del médico tratante. En el caso de ser autorizado su 











desembarco por el médico como por Sanidad de Fronteras deberá cumplir con el 



aislamiento por 14 días en su domicilio o en los lugares habilitados para tales fines por 



la jurisdicción donde el práctico resida. Los 14 días de aislamiento se deben cumplir 



independientemente del resultado de cualquier estudio para COVID-19 que el 



práctico se haya realizado.  



 



En ningún caso podrá el Práctico que haya actuado con negligencia demandar a 



que el costo del corredor seguro a ser implementado sea financiado por la empresa 



naviera. 



 



El práctico negligente deberá permanecer en cuarentena a bordo hasta que la 



autoridad sanitaria defina sobre la situación de riesgo individua y general. 



 



 



IMPORTANTE: 



El uso adecuado del EPP es la única justificación que habilita a Sanidad de Fronteras 



para eximir al práctico de cumplir la cuarentena a bordo si hay un caso sospechoso 



detectado entre la tripulación de un buque.    



 



IMPORTANTE: 



SI TERMINÓ LA TRAVESÍA Y SE DETECTA UN CASO POSTERIOR A BORDO, EL PRÁCTICO 



CUMPLIRÁ CUARENTENA DE LOS 14 DÍAS DONDE LO DETERMINE LA AUTORIDAD 



SANITARIA COMPETENTE,  



 



 



 



8 Evaluación preliminar en la asignación de prácticos y compromiso de notificar a las 



autoridades de aplicación en caso de notar síntomas asociados al COVID-19  



 



8.1 Las empresas de practicaje serán responsables de solicitarles por mail a cada 



miembro y registrar a todos los prácticos que designen para prestar servicios el 



siguiente cuestionario semanalmente: 



 



Si ha tenido dos o más síntomas vinculados al COVID-19: 



 Fiebre (37.5 o más) 



 Tos 



 Odinofagia (dificultad para tragar) 



 Dificultad respiratoria 



 Anosmia (pérdida del olfato) o Disgeusia (perdida del gusto), de 



reciente aparición 



 



En caso de resultar alguna de sus respuestas positivas, deberán 



implementar el procedimiento de evaluación sanitaria y proceder a 



dispensar a las personas sintomáticas y/o las que reporten ser casos 



sospechosos, hasta tanto sean autorizados a prestar servicio 



nuevamente por la autoridad sanitaria local y/o el servicio médico (ART, 



Obra Social, Prepaga, etc.) correspondiente. 



 



8.2 Para evaluar potenciales contactos que pudiesen haber tenido uno o más 



prácticos que pudieran resultar positivos al COVID-19, cada profesional deberá 



llevar una planilla de control de movimientos, al menos de los últimos catorce 



(14) días a embarcarse. 



 



8.3 Es obligación de cada práctico poner en conocimiento de las autoridades 



sanitarias nacionales y locales si tienen síntomas, además de notificar a su 



empresa de practicaje. Esta última deberá proveer inmediatamente una lista de 











contactos estrechos en caso de detectarse un PCR positivo (con virus 



detectable). 



8.4 Ante un caso sospechoso o confirmado de un práctico, se deberá notificar a 



Sanidad de Fronteras inmediatamente, garantizándose la suspensión de su 



actividad y el acatamiento de las indicaciones del médico tratante.  



8.5 Esta información reviste el carácter de declaración jurada que siempre deberá 



ser enviada a la PNA y a la AUTORIDAD SANITARIA Competente, incluyendo a 



Sanidad de Fronteras. Para el caso del desembarco en Montevideo, además se 



suma el reporte al puerto del vecino país. 



8.6 Se deberán ordenar con una leyenda de “prioritarios” aquellos vínculos 



estrechos que hayan mantenido las personas en las últimas 48 horas de iniciados 



los síntomas del caso positivo. 



8.7 El práctico afectado con síntomas compatibles con COVID 19 informará a la 



correspondiente autoridad sanitaria de Fronteras, a la local y a su empresa, la 



que, a su vez, procederá a notificar a la Cámara de inmediato.  



8.8 El práctico afectado pondrá en conocimiento de la Autoridad Sanitaria 



Nacional,  una vez constatado a través del procedimiento de análisis con los 



laboratorios contratados, que el virus sea detectable a través de CORONAVIRUS 



(SARS-CoV-2) por el método aprobado por la OMS: RT-PCR (Reacción de la 



Cadena de Polimerasa, en Tiempo Real).  



8.9 IMPORTANTE: NO UTILIZAR PARA ESTA DETERMINACION LOS “TESTS RAPIDOS”, LOS 



TESTS DE DETERMINACION DE ANTICUERPOS, LOS TESTS ISOTÉRMICOS O 



CUALQUIER OTRO METODO NO APROBADO POR LA OMS. 



 



Para dar conocimiento a la autoridad sanitaria local el práctico se deberá poner en 



contacto a través de los teléfonos establecidos: 



https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos 



 



 



 



9. Seguimiento activo de casos sospechosos y/o confirmados COVID 19 



  



a. Los prácticos deben notificar inmediatamente ante la presencia de 



síntomas respiratorios o fiebre, u otros según definición Sanidad de 



Fronteras en modo personal. El personal sanitario deberá evaluar en cada 



caso la aptitud del práctico para concurrir al trabajo o de lo contrario 



deberá licenciarse hasta o confirmarse o descartarse COVID-19. Dicho 



período de licencia estará cubierto según contratación vigente y/o 



acuerdo colectivo que corresponda. 



b. Corresponde a las empresas de practicaje recibir activamente 



información sobre la evolución de salud de los prácticos con COVID 



confirmados y/o Sospechosos, en especial, con anterioridad a su 



reincorporación laboral y hasta el momento de su alta por médico 



tratante. 



c. Se recomienda que todo contacto con caso sospechoso o confirmado de 



COVID-19 se mantenga en aislamiento con pautas de alarma estrictas por 



14 días desde el último contacto hasta que se descarte la enfermedad en 



el caso fuente y luego que el test PCR del sospechoso resultare negativo, 



realizándose las notificaciones a las autoridades sanitarias nacional y 



jurisdiccional que corresponda. Esta obligación le corresponde al práctico 



individual y personalmente. 





https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos








 



Se recuerda que el alta médica debe ser informada a Sanidad de Fronteras, 



inmediatamente después de emitida.  



 



 



10. Denuncias de irregularidades en embarcaciones extranjeras  



 



Los prácticos deben denunciar cualquier incumplimiento por parte de los buques 



extranjeros al protocolo vigente (ítem l del capítulo general de la NOTA NO-2020-



33620898-APN-DNPNYP#MTR), y prestar atención acerca del debido cumplimiento del 



Capitán de mantener limpios, desinfectados y asilados todos los lugares donde se 



desempeñan los prácticos abordo, procediendo a alertar a las autoridades ante 



cualquier anormalidad. 



 



 



11. Medidas preventivas en resguardo de terceros 



 



El incumplimiento de las prevenciones establecidas en el presente protocolo por parte 



de las empresas y/o prácticos, que pudieran poner en riesgo a las tripulaciones 



extranjeras y/o terceros dará lugar a las  acciones sancionatorias correspondientes en 



el marco de las normas vigentes. 



 



 



12. Permisos de Circulación 



 
Todas las personas del país que realicen actividades exceptuadas (esenciales o no 



esenciales) del aislamiento preventivo, social y obligatorio deben tramitar el permiso 



único de circulación, siguiendo el trámite disponible en 



https://www.argentina.gob.ar/circular 



https://www.argentina.gob.ar/circular/preguntas-frecuentes#quienes 



 



 



13. Interlocutores 



 



 CÁMARA DE PRACTICAJE Y PILOTAJE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



 



Cap. Claudio Tubio – Presidente - Tel. 1158086183 / 



claudiodtubio@yahoo.com.ar 



 



Cap. Daniel Arce – Vicepresidente – Tel. 1150966804 /arceda61@yahoo.com.ar 



 



Cap. Carlos Redivo – Prosecretario – Tel. 1161252880 



credivo@pilotos.com.ar 



 



Dr. Marcelo Daniel Kaniucki  



Médico, Matrícula Nacional 63.485 



Doctor en Medicina de la UBA 



marcelokaniucki@gmail.com 



Cel: 54911-57717272 



 



 



 



 PRÁCTICOS DE BUENOS AIRES S.A. 



 



Cap. Abelardo Banini  





https://www.argentina.gob.ar/circular


https://www.argentina.gob.ar/circular/preguntas-frecuentes#quienes
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ANEXO 



Secuencia de Colocación de EPP   
 



 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp 
 





https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp








 
 
Tal y como se ha indicado, los EPP deben seleccionarse para garantizar la protección 
adecuada en función de la forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga 
durante la realización de la actividad laboral.  
 
Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPP de tal manera que 
no interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En 
este sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante.  
 
Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección 
empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo 
tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del 
usuario.  
 
Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y 
retirada de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe 
controlarse.  
 
Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar 
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de 
exposición. 
 
Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 
dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Para acceder 
a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el siguiente 
enlace: https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf Desecho o 
descontaminación  
 
Después de la retirada, los EPP desechables deben colocarse en los contenedores 
adecuados de desecho y ser tratados como como residuos patológicos.  
 
Si no se puede evitar el uso de EPP reutilizables, estos se deben recoger en 
contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por 
el fabricante antes de guardarlos. El método debe estar validado como efectivo contra 
el virus y ser compatible con los materiales del EPP, de manera que se garantiza que 
no se daña y por tanto su efectividad y protección no resulta comprometida.  
 
Los EPP deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas 
por el fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su 
contaminación. 
 
Las empresas de traslados acuáticos deberán proveer de sitios de descarte de los 
residuos patológicos que sean utilizados tanto por los propios tripulantes como por los 
prácticos dentro de las embarcaciones, y posteriormente realizar la gestión para la 
disposición final de los residuos a través de empresas calificadas. 
 











 



 
 
 













 



  ORIGINAL 
PILOTS PROTOCOLO 



   Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 



 



FLAG: 
Bandera 



Registration/IMO: 
   N° de registro 



Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 



 
 



 



 



 



 



KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 



YES NO 



GLOVES 
guantes 



YES NO 



DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 



YES NO 



ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 



YES NO 



PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 



YES NO 



CAMISOLIN 
camisolin 



YES NO 



HEAD COVERED 
Cofia / cubre cabeza 



YES NO 



 
 



CORPORAL THERMICAL RECORDS 
        Registro térmico corporal  



 
 
 



PILOT´S NAME 
          Nombre del Piloto 



ID 
 



EMBARK 
REGISTRATION 



   Registro al embarcar 



DISEMBARK 
REGISTRATION 



   Registro al desembarcar 



          SIGNATURE 
 Firma 



     



     



 
 



The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free speech 
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 



Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 



The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 



 
 
 
 
PLACE, DATE AND TIME        MASTER´S NAME AND SIGNATURE 
   LUGAR FECHA Y HORA               NOMBRE Y FIRMA DEL MAESTRO 











 



  DUPLICADO 
PILOTS PROTOCOLO 



   Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 



 



FLAG: 
Bandera 



Registration/IMO: 
   N° de registro 



Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 



 
 



 



 



 



 



KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 



YES NO 



GLOVES 
guantes 



YES NO 



DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 



YES NO 



ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 



YES NO 



PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 



YES NO 



CAMISOLIN 
camisolin 



YES NO 



HEAD COVERED 
Cofia / cubre cabeza 



YES NO 



CORPORAL THERMICAL RECORDS 
        Registro térmico corporal  



 
 



PILOT´S NAME 
          Nombre del Piloto 



ID 
 



EMBARK 
REGISTRATION 



   Registro al embarcar 



DISEMBARK 
REGISTRATION 



 Registro al  desembarcar 



          SIGNATURE 
 Firma 



     



     



 
 



The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free speech 
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 



Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 



The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 



 
 
 
 
 
 
PLACE, DATE AND TIME        MASTER´S NAME AND SIGNATURE 
   LUGAR FECHA Y HORA               NOMBRE Y FIRMA DEL MAESTRO 











 



 
 



 



 



  TRIPLICADO 
PILOTS PROTOCOLO 



   Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 



 



FLAG: 
Bandera 



Registration/IMO: 
   N° de registro 



Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 



  



 



 



 



 



KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 



YES NO 



GLOVES 
guantes 



YES NO 



DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 



YES NO 



ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 



YES NO 



PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 



YES NO 



CAMISOLIN 
camisolin 



YES NO 



HEAD COVERED 
Cofia / cubre cabeza 



YES NO 



 
 



CORPORAL THERMICAL RECORDS 
    Registros térmicos corporales 



 
 



PILOT´S NAME 
        Nombre del Piloto 



ID 
 



EMBARK 
REGISTRATION 



   Registro al embarcar  



DISEMBARK 
REGISTRATION 



 Registro al  desembarcar  



           SIGNATURE 
 Firma 



     



     



 
 



The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free speech 
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 



Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 



The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 
 
 
 
 
 
 



PLACE, DATE AND TIME        MASTER´S NAME AND SIGNATURE 
   LUGAR FECHA Y HORA               NOMBRE Y FIRMA DEL MAESTRO 










PROTOCOLO DE PRACTICAJE


Notas NO-2020-41661448-APN-SSPVNYMM#MTR y NO-2020-41901306-APN-SSCRYF#MS, NO-2020-44278989-APN-SCS#MS





Me dirijo a ustedes, con relación al tema de la referencia, por el que se gestionó la propuesta elevada oportunamente por el Comité de Crisis creado en la órbita de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, con relación al protocolo para la actividad de practicaje requerido en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19.


Cabe destacar que el practicaje se encuentra normado por la Ley Nº 20.094, y el REGINAVE, correspondiendo a la Autoridad Marítima su control, y por otra parte, en lo que refiere a las medidas sanitarias a la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras. 


Al respecto, la Secretaría de Calidad en Salud  del Ministerio de Salud, remitió el proyecto de protocolo denominado “UNIFICADO”, de autorregulación de SERVICIO DE PRACTICAJE y CONEXOS, para la gestión del COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2, efectuando algunas sugerencias de cambios, en razón a los antecedentes y normativa aplicables, resaltando que tal propuesta se ha realizado en base a las proposiciones de la Cámara de Practicaje y Pilotaje de la República Argentina, así como del Centro de Empresas de Practicaje del Río Paraná y Prácticos externos y tomando en cuenta todos los antecedentes relacionados con el tema en trato trabajados en conjunto con el Comité de Crisis de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. 


A raíz de lo manifestado por dicha Secretaría mediante nota remitida al citado Comité de Crisis y compartiendo lo expuesto oportunamente por el mismo, se presta conformidad para la instrumentación del PROTOCOLO UNIFICADO DE LA ACTIVIDAD DE PRACTICAJE requerido en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19, el que se adjunta embebido a la presente. 
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PROTOCOLO DEL SERVICIO DE PRACTICAJE y CONEXOS 


Para la gestión del COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2 


 


 


CAPÍTULO I - GENERALES 


 


1. Objeto: 


 


El presente documento tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para 


minimizar los efectos negativos asociados a la epidemia de COVID-19, originada por el 


virus SARS-CoV-2, reforzando la protección de los trabajadores y garantizando la 


continuidad en la disponibilidad del Servicio de Practicaje. 


 


Este documento forma parte de un corpus de procedimientos destinados a constituir 


un manual de buenas prácticas de practicaje, simple, práctico, fácil de leer, 


comprender y aplicar por el usuario, que no es un profesional de la salud.  


 


Se trata de un documento elaborado en base a la presentación realizada por la 


Cámara de Practicaje y Pilotaje de la República Argentina (con la intervención de un 


asesor médico a partir de las últimas directrices establecidas por el Ministerio de Salud 


de la Nación Argentina, del Paraguay, del Uruguay, de la Organización Mundial de la 


Salud (OMS) y de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades 


(CDC) de los Estados Unidos), el Centro de Empresas de Practicaje del Río Paraná y 


Prácticos externos.  


Asimismo, incluye los requerimientos fijados previamente por el Comité de Crisis 


Prevención COVID-19 en el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre, creado por 


Resolución N° 60/2020 del  MINISTERIO DE TRASPORTE y las respectivas dependencias 


competentes del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, en sus notas  referidas a la 


actividad de practicaje Nros. IF-2020-20832505-APN-SECGT#MTR, NO-2020-22691412-


APN-MTR y NO-2020-23964147-APN-SSPVNYMM#MTR, NO-2020-33620898-APN-


DNPNYP#MTR en el marco la emergencia sanitaria por COVID 19, acerca de la 


necesidad de que acredite el practico ha usado los Equipos de Protección Personal 


(EPP)en la ejecución de sus tareas y que se ha cumplido el protocolo, que supedita su 


ingreso al buque, a la acreditación de ausencia de riesgo por parte de Sanidad de 


Fronteras, para que se le reconozca la excepción al cumplimiento del aislamiento 


social preventivo y obligatorio. 


Ello, teniendo en cuenta que la referencia genérica de Sanidad de Fronteras, en este 


texto, comprende a las atribuciones de la Dirección Nacional de Habilitación, 


Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación como órgano 


revisor y de seguimiento de la implementación del presente Protocolo, por Decisión 


Administrativa DECAD-2020-457-APN-JGM, al gestionar la aplicación de la normativa y 


la implementación de las acciones de fiscalización relacionadas con la sanidad en el 


área de frontera y proponer los acuerdos interinstitucionales vinculados con ese fin, y a 


su vez a la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte, la cual debe 


en coordinación con las áreas competentes, operativizar dichas potestades al 


coordinar la ejecución de las medidas sanitarias de rutina y emergencia para prevenir 


o afrontar eventos de salud publica inesperados como lo es el COVID 19 y  


comunicarlos a las autoridades competentes, en los puntos de entrada al país y en los 


medios de transporte internacionales que por ellos circulan. 


  


Es importante destacar que este procedimiento, el manual de buenas prácticas y 


cualquier documento relacionado con COVID19, deberá ser actualizado toda vez que 







las autoridades readecuen criterios vinculados a las definiciones, la protección o el 


tratamiento del COVID19 y de otras enfermedades infecciosas. 


 


 


2. Definiciones: 


 


a. DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO: Esta definición solo sirve para establecer 


parámetros de detección temprana de casos de coronavirus y proceder a su 


denuncia y es dinámica, estando sujeta a actualización por parte del Ministerio 


de Salud de la Nación según situación epidemiológica. 


https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 


i. Se establecen cuatro criterios para la identificación de un 


potencial enfermo, relacionados con el estado de salud del 


usuario de este protocolo o de su entorno (marineros, choferes, 


cocineros, etc.). 


ii. El primer criterio para determinar si una persona es caso 


sospechoso de COVID-19, incluye a toda persona con dos o más 


de los siguientes síntomas:  


1. fiebre de 37°,5 C o más,  


2. tos,  


3. dolor de garganta,  


4. dificultad respiratoria,  


5. evaluación del cuadro clínico poniendo atención en la 


falta de olfato o gusto (anosmia/disgeusia)  
Sin otra etiología que explique completamente la 


presentación clínica.  


Y que además en los últimos 14 días: 


Tenga un historial de viaje fuera o dentro del país, a zonas de 


transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados)  


o residencia en nuestro país en zonas de transmisión local de 


COVID-19, ya sea comunitaria o por conglomerados.  


El dinamismo en la definición de Zonas con transmisión 


comunitaria varía según la situación epidemiológica.  


https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-


19/zonas-definidas-transmision-local 


También se considerará caso sospechoso de COVID-19 a 


toda persona que presente dos o más de los síntomas 


descriptos y resida o trabaje como personal esencial: Fuerzas 


de seguridad y Fuerzas Armadas (Prefectura, etc.). 


iii. El segundo criterio para sospecha de COVID-19 incluye a toda 


persona que presente dos o más de los síntomas descriptos y 


requiera internación (por dificultad respiratoria), 


independientemente del nexo epidemiológico.  


iv. El tercer criterio indica que debe considerarse caso sospechoso 


a toda persona que sea contacto estrecho de un caso 


confirmado de COVID-19 y presente uno o más de estos 


síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, dificultad para tragar 


(odinofagia), dificultad respiratoria, anosmia (incapacidad para 


distinguir olores) o disgeusia (incapacidad para distinguir 


sabores), de reciente aparición.  


v. El cuarto criterio señala que debe sospecharse de COVID-19 en 


todo paciente que presente anosmia o disgeusia, de reciente 


aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o 


síntomas. En estos casos, ante la aparición de este único 


síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando 







toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de 


iniciado síntomas. 


 


b.  DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO:  


i. NOTA: se incluye al personal de salud para el caso que 


acompañen a la tripulación del Buque. Se considera contacto 


estrecho expuesto al virus SARS-CoV-2 al personal de salud que 


no ha empleado correctamente el equipo de protección 


personal (EPP) apropiado, o apropiadamente.  


ii. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso 


confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 


48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las 


medidas de protección personal adecuadas. 


iii. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia 


menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso 


presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de 


síntomas, durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, 


compañeros de trabajo). 


iv. NOTA Contacto estrecho en personal de salud: no se 


considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes 


hayan empleado correctamente el equipo de protección 


personal apropiado en todo momento. 


v. Contacto estrecho en un avión o bus: Todos los pasajeros 


situados en un radio de dos asientos alrededor de casos 


confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y 


a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 


vi.  Contacto estrecho en un buque: TODAS LAS PERSONAS QUE 


COMPARTIERON UN VIAJE EN BUQUE CON CASOS 


CONFIRMADOS. 


c. DEFINICION DE CASO CONFIRMADO COVID-19: 


i. Es todo caso sospechoso o probable que presente resultados 


positivos por PCR para SARS CoV-2 para cualquiera de las 


cepas.  


ii. Cuadro clínico puede incluir una variedad de signos y síntomas: 


1. Desde fiebre y tos, malestar general, rinorrea, odinofagia, 


asociados o no a síntomas graves como dificultad 


respiratoria, taquipnea.  


iii. Tratamiento y denuncias:  


1. NO EXISTE UN TRATAMIENTO ANTIVIRAL ESPECÍFICO 


RECOMENDADO PARA LA INFECCIÓN COVID-19. Las 


personas infectadas con COVID-19 deben recibir 


atención para aliviar los síntomas. Para casos severos, el 


tratamiento debe incluir soporte de las funciones vitales.  


2. En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, se 


recomienda consultar inmediatamente al sistema de 


salud, siguiendo las recomendaciones locales:  


3. En Argentina llamar inmediatamente al 120, es gratuito 


desde cualquier lugar del país y atienden las 24 horas. 


Escribir Hola al número +54 9 11 2256-0566 y comenzar a 


chatear. Llamar al 107 en CABA y al 148 en la Provincia 


de Buenos Aires. 


4. En Uruguay llamar inmediatamente al 0-800-1919 


 







 


3. Definición de grupo de riesgo:  


 


a. Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están 


exentas del deber de asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo 


establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución 


N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su 


artículo 1°, las siguientes personas incluidas en los grupos de riesgo y 


aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el 


cuidado del niño, niña o adolescente. A saber: 


b. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, 


excepto que sean considerados “personal esencial para el adecuado 


funcionamiento del establecimiento 


c. Trabajadoras embarazadas.  


d. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define 


la autoridad sanitaria nacional. Dichos grupos, de conformidad con la 


definición vigente al día de la fecha, son:  


i. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar 


obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia 


broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma 


moderado o severo.  


ii. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad 


coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.   


iii. Inmunodeficiencias.  


iv. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o 


con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses 


Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con 


expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.  


 


e. NOTA: Sin perjuicio de lo establecido en la Resolución N° 207/2020 del 


Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los trabajadores 


mayores de 60 años no están impedidos de prestar sus servicios 


esenciales, en caso que así lo quisieran, para el adecuado 


funcionamiento de sus actividades esenciales, pero si desean hacerlo 


deberán acordarlo con su empresa.  


 


 


4. Definición de ámbito de aplicación:  


 


a. El presente Plan de Actuación frente al Coronavirus COVID-19 será de 


aplicación para la totalidad de actividades desarrolladas por los 


componentes del Servicio de Practicaje de la República Argentina. 


b. Las personas obligadas a cumplir con el presente protocolo son los 


Prácticos de las distintas zonas de Practicaje obligatorio de la República 


Argentina. El práctico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 145 de 


la Ley de la Navegación N° 20.094 y en el artículo 13 del Anexo del 


Decreto N° 2694/91, "...en ejercicio de sus funciones a bordo de buque 


extranjero es delegado de la autoridad marítima".   


c. Las personas que desempeñan la actividad han sido registradas en los 


siguientes documentos Nros. IF-2020-20832505-APN-SECGT#MTR, NO-


2020-22691412-APN-MTR y NO-2020-23964147-APN-SSPVNYMM#MTR en el 


marco la emergencia sanitaria. 


 


5. Otras Normas aplicables (no taxativas):  


 


Las establecidas en https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-


mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial 



https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial

https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial





 


La actividad de practicaje está sujeta a contralor estatal, del mismo modo que 


cualquier otra pública o privada. Se recuerda al efecto la Providencia IF-2020-


20832505-APN-SECGT#MTR del 1 de abril  suscripta entre el Ministerio de Salud y el de 


Trasporte y luego ratificado el 2 de abril por el propio Ministro de Trasporte, mediante 


NOTA Nº NO-2020-22691412-APN-MTR a la Ministra de Seguridad que lista a quienes 


realizan la actividad de PRACTICAJE, solicitándole a las fuerzas de seguridad, 


exceptuarles de realizar la cuarentena luego de su regreso de Uruguay, siempre y 


cuando quede garantizado  en la documentación que cada practico dé a conocer 


al funcionario público que así lo requiera, a través de un aval otorgado por la 


PREFECTURA NAVAL ARGENTINA que ha dado cumplimiento a la previsión de uso de 


los Equipos de Protección Personal (EPP) fijados en el marco normativo vigente 


(Antiparras, barbijo, camisolín, guantes) en ejecución de sus tareas y cumplido el 


protocolo que supedita su ingreso al buque a la previa acreditación de ausencia de 


riesgo por parte de Sanidad de Fronteras. Ello acreditado mediante la comunicación 


que considere la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de 


Fronteras, como suficiente. 


 


- Acápite “PRÁCTICOS” del CAPÍTULO Nº 6 “MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS” del 


ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR 


 


  


CAPÍTULO II – MEDIDAS PARTICULARES 


 


6. Plan de actuación para el adecuado desempeño de la actividad de practicaje 


 


Se detallan en el presente apartado las acciones de coordinación y organización en el 


trabajo, instalaciones y/o medios de traslado para prevenir y/o atender cualquier 


suceso relacionado con la pandemia del COVID-19.  


 


6.1 Principales Responsabilidades asociadas al Plan de actuación 


 


Prácticos 


a. Deben poner en conocimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional 


(Sanidad de Fronteras) la existencia de un caso sospechoso a bordo (ya 


sea de su propia persona o de terceros), de modo inmediato a su 


conocimiento. En caso de encontrarse a bordo ello debe hacerse 


notificando al capitán del buque, si es sobre su propia situación 


completando la declaración de salud del viajero y si es de un tercero 


solicitándole al capitán lo haga conocer a Sanidad de Fronteras. En 


ambos supuestos para esos fines el práctico, debe requerirle al Capitán 


del buque deje asentada tal novedad en la Declaración Jurada que el 


este último debe firmar por triplicado, sobre las medidas de prevención 


de propagación COVID 19 a bordo cumplidas por los prácticos, y en 


ese caso un ejemplar queda en el buque y la anticipa el capitán vía 


cablegráfica, por intermedio de la agencia marítima a Sanidad de 


Fronteras , otro se entrega al practico al desembarcar y el tercero se 


reserva a Sanidad de Fronteras cuando extienda la libre platica.   


b. Deben cumplir con las medidas instruidas en el presente protocolo, las 


que disponga Sanidad de Fronteras y las normas vigentes y aceptar a 


bordo se le tome la temperatura al momento de embarcar y de 


desembarcar y se registre el resultado en la declaración jurada a firmar 


por el capitán del buque.  


c. Deben utilizar los Equipos de Protección Personal (barbijo, camisolín, 


antiparras y guantes) obligatoriamente durante todo el período en que 


se encuentren en contacto con tripulantes en embarcaciones 


extranjeras.   







d. Deben notificar cualquier incumplimiento vinculada al ítem L del 


acápite 1 de la nota nº NO-2020-33620898-APN-DNPNYP#MTR del 21 de 


mayo de 2020, COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL 


TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE, ratificada por NO-2020-


33985938-APN-SCS#MS del MINISTERIO DE SALUD. 


 


 
 


 


Empresas de Prácticos (EP) 


 


a. Deben formar e informar a los prácticos sobre los riesgos de la 


exposición a los agentes biológicos presentes en el ambiente de trabajo 


y las medidas de prevención a tomar, y capacitar la correcta utilización 


de los equipos de protección individual suministrados, a través de 


asesores médicos especializados que cuenten con un conocimiento 


interdisciplinario del propio sector, los cuales podrán certificar las 


capacitaciones efectuadas. 


b. Deben establecer los mecanismos adecuados para la gestión de los 


residuos generados, en especial los EPP. 


c. Deben facilitar a los prácticos los medios adecuados para garantizar sus 


traslados seguros desde y hacia su lugar de trabajo, como así también 


el posible acatamiento de las medidas sanitarias vinculadas a asegurar 


su higiene permanente y protección personal. 


i. Las empresas deberán proveer insumos para la higiene de 


manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol 


en gel) o con agua y jabón (Para reducir eficazmente el 


desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 


manos debe durar al menos 40–60 segundos). 


d. Deben responsabilizarse de realizar un seguimiento activo de los casos 


sospechosos y/o positivos de sus empleados, sin obstaculizar la 


actuación del médico tratante en cada caso ni de las autoridades 


competentes, las cuales deberán estar notificadas de los distintos 


sucesos. 


e. Deben colaborar con la autoridad de Sanidad de Fronteras en el 


cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de la 


propagación del COVID 19.  


 


NOTA: Para este Protocolo se considerará que el personal sujeto al presente protocolo 


no operará como personal sanitario y/o personal de primeros auxilios ni tendrá 


contacto con pacientes reconocidamente positivos al COVID19 confirmado por PCR, 


ni estará expuesto a aerosoles con inóculos superiores a 1000 partículas virales (pv).  


 


 


6.2 Medidas preventivas obligatorias 


 


 


6.2.1 Personales portátiles y de uso obligatorio al subir a bordo: 


 


a.  Teniendo en consideración que habitualmente la asignación del 


Buque se hace con unas horas de anticipación, el práctico deberá 


tener preparados, junto con sus efectos personales y laborales 







(ropa, instrumentos náuticos, mochila o valija) los Elementos de 


Protección Personal (EPP) de uso obligatorio y el modelo de DDJJ a 


ser suscripto por el capitán que acreditará su utilización. 


 


 


6.2.2 Entrenamiento sobre elementos de Protección Personal (EPP) y prácticas 


sanitarias 


 


a.  Las empresas de practicaje acreditarán a través de una certificación 


oficial, que podrá ser encomendada a alguien con conocimiento 


interdisciplinario  médico/actividad, la capacitación de sus prácticos 


acerca de cómo deben ser utilizados y descartados los EPP, de 


acuerdo a los parámetros fijados por las autoridades sanitarias 


competentes y los recaudos de seguridad e higiene laboral ante el 


COVID-19. Los prácticos se encuentran obligados a capacitarse 


acerca del uso de los EPP.  


 


b. Se podrá recurrir al asesoramiento de un médico, quien será el 


referente en cuanto a la evaluación de contenidos, tipo de 


información a proveer a los miembros y los procedimientos a realizar en 


casos positivos/sospechosos según las determinaciones oficiales del 


Ministerio de salud de la Nación.  


 


c.  Tales cursos deberán incluir la explicación de los pasos a ser tenidos en 


cuenta en los procesos inherentes a la actividad del practicaje, los 


elementos necesarios en cada situación de trabajo, garantizándose 


siempre el uso de los equipos establecidos en el protocolo nacional al 


entrar en contacto con tripulaciones de embarcaciones extranjeras. 


 


d. A los efectos de facilitar el proceso de capacitación dando 


cumplimiento al debido distanciamiento social, los cursos deberán 


realizarse a distancia certificando la participación de las empresas 


respectivas.  


e. La capacitación deberá contar con un apartado acerca de la 


importancia de respetar individual y socialmente las normas de 


protección sanitarias en la actividad. En ese sentido, se contemplará 


que los incumplimientos de los protocolos se deben notificar a las 


autoridades competentes. 


f. Asimismo, la importancia de realizar una trazabilidad diaria, por parte 


del práctico, de contactos y un auto monitoreo continuo: auto toma 


diaria de temperatura, registro diario de temperatura y síntomas o la 


utilización de la aplicación CUIDAR. 


https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=


es_AR 


 


g. Los contenidos a desarrollar consistirán en métodos de profilaxis, el 


correcto uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) y de todos 


aquellos equipos compatibles a lo establecido por la Autoridad 


Sanitaria. 


 


h.  La empresa de practicaje notificará, una vez finalizado el proceso de 


instrucción, la certificación a las autoridades del efectivo cumplimiento 


de la capacitación.  


 



https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=es_AR

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=es_AR





i. Aquellas empresas y/o prácticos que pertenezcan a 


Cámara/Centros/Asociaciones podrán comunicar a través de estas 


últimas ante las autoridades nacionales las capacitaciones realizadas 


presentando certificación del especialista que validó el curso. 


 


j. La capacitación también podrá ser realizada por cada practico en 


ámbitos especializados con probada experiencia en materia de salud, 


riesgo laboral o afines.  


 


k. Se recomienda a las empresas mantener una constante difusión masiva 


de información del COVID-19, incentivando la consulta temprana ante 


la presencia de síntomas compatibles con sospecha de infección por 


Covid-19. 


 


6.2.3. Practicaje y agencias navieras: 


 


a. Los prácticos y/o las empresas de practicaje podrán requerir  a las 


agencias marítimas que instruyan claramente a los Capitanes de los 


buques (en especial a los que transitan el río Paraná) para que 


cambien los juegos de sábanas, para que cada práctico utilice por 


un juego limpio; y lavar separadamente junto con las toallas 


utilizadas. Asimismo, sanitizar y ventilar adecuadamente los 


camarotes luego de cada uso.   


b. Los prácticos deben reportar a las empresas navieras todas las 


novedades a bordo que permitan prevenir o mitigar la propagación 


del COVID 19, y a su vez, también hacerlas conocer a la autoridad 


de Sanidad de Fronteras.  


 


 


6.2. 4. Traslados de prácticos por medios terrestres y acuáticos a 


embarcaciones extranjeras. Servicios tercerizados.  


 


a. Medidas preventivas que deben cumplir los prácticos en vehículos de 


traslado: 


 


 Uso de cubre bocas o barbijo. 


 Realizar una buena higiene de las manos antes, durante y     


después de los desplazamientos a realizar, llevando un kit de higiene 


personal (jabón, alcohol en gel, pañuelos descartables, toallas para 


secarse las manos). 


 En lo posible, al utilizar vehículo particular o compartido: se debe 


recordar mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y 


desinfección del interior del mismo. 


 Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 


metros). 


 Evitar las aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que 


se vaya a utilizar. 


 Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo 


descartable y desecharlo inmediatamente en un lugar adecuado o 


realizarlo en el pliegue del codo. 


 Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. 


 No subirse a los medios de traslados ni interactuar con personas con 


EPP que hayan sido utilizados en embarcaciones extranjeras una vez 


desembarcado de estas. 


 







 


b. Medidas preventivas que deberán los prácticos o empresas de 


practicaje hacer cumplir las personas o empresas prestadoras de 


servicios conexos que brindan servicios de traslado a los prácticos: 


 


 arbitrar los medios de asesoramiento por personal calificado para 


asegurarse que el personal interviniente que preste presencialmente 


el servicio esté debidamente entrenado y conozca la importancia 


del uso de los elementos de protección personal (cubre bocas o 


barbijo), la necesidad de mantener distanciamiento de por lo 


menos 1,5 metros como mínimo aceptable;  


 Proveer los elementos adecuados en cantidad suficiente y en forma 


accesible para la higiene personal (lavado de manos con jabón, 


solución hidroalcohólica y toallas de papel) de su personal. 


 desinfectar obligatoriamente de forma periódica y exhaustiva 


siempre el interior del medio de transporte antes y después de su 


uso, en especial manijas, pasamanos, asientos y demás partes de 


contacto frecuente de los prácticos, así como disponer de insumos 


necesarios (desinfectantes para manos), y mantener una ventilación 


adecuada de los compartimentos. 


 


o La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período 


invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con 


regularidad para permitir el recambio de aire. En algunas 


circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el 


recambio de aire mediante la apertura de puertas y 


ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 


o Higienizar y airear antes de su uso con soluciones alcohólicas 


y jabón desinfectante. Se usarán guantes de látex o utilizar 


plástico tipo film para cubrir los comandos de la lancha y 


todos los elementos plausibles de ser cubiertos, que sean de 


uso compartido, desechándose una vez finalizada la jornada 


laboral 


o Higienizar los VHF antes de su uso no pudiéndose 


intercambiar posteriormente entre el personal de guardia. 


 


 


 Coordinar el horario de relevo de prácticos de tal manera que el 


servicio de limpieza pueda realizar una limpieza exhaustiva antes de 


la entrada del nuevo personal de turno. 


 Una vez limpiados los espacios de trabajo se dejarán airear al menos 


media hora. 


 Dar cumplimiento a las normas y recomendaciones específicas que 


se impartan desde los organismos oficiales. 


 Llevar un registro de la cadena de contactos estrechos de cada 


servicio realizado, de forma tal de poder rastrear la cadena 


epidemiológica en caso de contagio. 


 Minimizar la cantidad de pasajeros tal que permita cumplir con la 


distancia social requerida. 


 


 


c. Los medios de traslados a ser utilizados por prácticos que puedan haber 


estado en contacto con individuos confirmados COVID19, no podrán 


prestar servicio hasta que se efectué el adecuado procedimiento de 


limpieza de sus superficies, procedimiento que deberá como mínimo 


cumplir con los siguientes requisitos: 


 







 Se deberá utilizar equipos de protección personal. 


 Se deberá utilizar desinfectantes útiles para la limpieza de patógenos 


como Covid-19 inclusive en superficies ya limpias, a través del uso de 


rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre 


otros métodos.  


 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones 


hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 


1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada 


recientemente) o alcohol al 70%. 


 Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de 


uso habitual como lavandina doméstica. Podrán utilizarse otros líquidos 


con probada eficacia para la desinfección de superficies. 


 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, 


se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. 


 La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24hs dado que pierde 


su efectividad. 


 


 


d. Durante los traslados acuáticos de prácticos se recomienda: 


 


  Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos 


descartables. 


 No llevarse las manos a la cara. 


  Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas 


 No compartir el mate, vajilla, y utensilios. 


 


e. Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo: 


 


 Antes y después de manipular basura o desperdicios. 


 Antes y después de comer, manipular alimentos  


 Luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, 


pasamanos, picaportes, barandas, etc. 


 Después de manipular dinero, llaves, etc. 


 


 


f. La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la 


diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, 


sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una 


infección respiratoria como resfríos o gripe: 


 


● Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un 


pañuelo descartable al toser o estornudar. Descartarlo 


inmediatamente. 


● Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos 


utilizados. 


● Higienizar las manos después de toser o estornudar. 


 


g.  El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. 


 


h. En ningún caso dejar ni utilizar el EPP utilizado a bordo de una 


embarcación extranjera en un medio de traslado (lancha o vehículo) 


que transporte al práctico, de no haberse deshecho de este al 


momento inmediatamente anterior al desembarco cuando no se tiene 


ya contacto alguno con la tripulación. Ante esta situación, se deberá 


retirar el equipo de forma urgente en la lancha de traslado y depositar 


el mismo en una bolsa roja claramente rotulada y aislado del resto de 


los pasajeros. 







 


Para ello las empresas de traslado por agua contarán con lugares de 


deposición específicamente señalados dentro las embarcaciones, y el 


práctico en caso de requerir realizar el retiro y descarte de los EPP fuera 


del buque extranjero, deberá proceder a utilizar dicho sitio específico. 


 


La Empresa procederá luego a descartar los deshechos en los 


apostaderos y/o lugares de embarco y desembarco de las lanchas de 


forma segura y en el marco de la normativa jurisdiccional vigente. 


 


 


6.2.4 Descripción acerca del correcto uso de EPP 


  


 


Los prácticos con anterioridad a tener contacto con tripulación extranjera deberán 


realizar el procedimiento de colocación del Equipo de protección personal completo 


(BARBIJO, CAMISOLIN, ANTIPARRAS, GUANTES) 


 


Existe un amplio consenso en la indicación de uso de barbijos quirúrgicos, como 


medida de barrera cuando se prevea que se pueden producir salpicaduras durante la 


atención sanitaria a cualquier persona que se aproxime a <1.5 metro de los pacientes 


que están sometidos a Aislamiento de Gotas o presenten una Infección Respiratoria 


Aguda de origen desconocido.  


 


El objetivo es evitar que las secreciones respiratorias emitidas por los tripulantes al 


hablar, toser o estornudar, puedan impactar en la mucosa nasofaríngea y/o ocular de 


los prácticos y transmitirles los microorganismos de los que son portadores. 


 


1. Coloque el barbijo quirúrgico con cuidado, asegurándose de que cubra la boca 


y nariz, y átelo de forma segura para minimizar cualquier espacio entre la cara y 


la máscara. 


2. Evite tocar el barbijo mientras lo usa. 


3. Quítese el barbijo utilizando la técnica adecuada: no lo saque tocando el frente, 


desátelo por detrás. 


4. Después de retirarlo o cada vez que una máscara en uso se toca, limpiar las 


manos con alcohol gel o agua y jabón si las manos están visiblemente sucias. 


5. No reutilice el barbijo quirúrgico más allá de 4hs seguidas. 


6. Elimine el barbijo usado en una bolsa de residuos junto con el camisolín utilizado. 


 


 


 Recomendaciones para el correcto uso de máscaras faciales: 


 


1. NO deben ser compartidas 


2. Usada correctamente bloquea las partículas contenidas en las gotas, espray, 


3. Salpicaduras que pueden contener gérmenes (virus y bacterias) evitando la 


llegada a boca y nariz. También reduce la posibilidad de exposición de las 


secreciones nasales y saliva de quien la usa. 


4. Una consideración clave para el uso seguro y prolongado es que la máscara 


debe mantener su ajuste y funcionamiento 


5. Realizar la higiene de las manos con agua y jabón o un desinfectante a base 


de alcohol antes y después de tocar  


6. Evitar tocar el interior de la máscara 


7. Evitar salpicaduras durante ese proceso.  


8. Para descartar la máscara facial ante rotura, colocarla en una bolsa, cerrarla y 


descartarla en cesto de residuos patológicos. Lavarse las manos luego de 


manipular la máscara 


 







 Ver anexo para un mejor entendimiento de la forma de colocar y retirar los EPP. 


 


  


6.2.5 Estadía en los buques, las condiciones de alimentación y alojamiento. 


Condiciones higiénico-sanitarias a bordo y la prevención. 


  


El camarote no se puede inspeccionar y recae en los capitanes el garantizar y cumplir 


con el requerimiento de que los camarotes este limpios en el marco del protocolo 


nacional.  


 


El virus que causa la enfermedad COVID-19, se contagia de persona a persona a 


través de gotitas respiratorias que se liberan al aire cuando alguien que tiene el virus 


tose, estornuda, o habla. Pero también puede trasmitirse de una persona que tiene el 


virus a cualquier superficie que este toque. Por tal motivo, se recomienda tener en 


cuenta los siguientes recaudos: 


 


 Alimentación: Hasta ahora no hay evidencia que nadie se haya contagiado 


con el virus que causa la COVID-19 al tocar recipientes de comida y paquetes 


con alimentos. Sin embargo, una opción (no obligatoria) es llevar 


eventualmente una vianda de comida desde tierra. Si no fuera posible o la 


duración de la travesía se prolongara más de lo calculado, podrán consumir 


preferentemente alimentos que se encuentren envasados al vacío o en 


recipientes cerrados. 


 


Durante toda la estadía en el Buque o, eventualmente, en la vuelta sobre otro 


Buque a su puerto de origen se mantendrá asimismo dicha recomendación.  


 


 EPP: Una vez terminado el trabajo de practicaje o pilotaje en el Buque 


extranjero, el Práctico no deberá ingresar al siguiente medio de transporte con 


el EPP usado. Debe quitarse el EPP usado en el Buque en el que se realizó el 


servicio antes del desembarco y disponer los elementos descartables en el 


buque o al llegar muelle, utilizando una bolsa para residuos patológicos. 


 


 REGLA GENERAL: los EPP usados a bordo de los buques deben ser 


descartados en los mismos, de ser posible, antes de su desembarco. 


 


 


6.2.6 Estadía en un alojamiento, hotel, vuelta al domicilio particular para descansar 


en transporte público con otras personas y período de licencia: 


 


Se seguirán los protocolos habituales de los hoteles y transportes comerciales 


(bus, Buquebus, avión), extremando las medidas de aislamiento social de 


rigor y de protección personal según recomendaciones del Ministerio de 


Salud. 


 


 


7 Lugar y autorización para el desembarco de los prácticos por zona geográfica de 


conveniencia operativa  


 


A fin de maximizar el distanciamiento social, los prácticos deberán minimizar su estadía 


a bordo del buque, para beneficio tanto de la embarcación extranjera como para el 


práctico, una vez concluida su tarea de asesoramiento. 


ATENCION: Quienes realizan la actividad de PRACTICAJE están exceptuados de 


realizar la cuarentena luego de su regreso de Uruguay, siempre y cuando quede 


garantizado, en la documentación que cada practico dé a conocer al funcionario 


público que así lo requiera, que ha dado cumplimiento a la previsión de uso de los 







Equipos de Protección Personal (EPP) fijados en el marco normativo vigente 


(Antiparras, barbijo, camisolín, guantes) en ejecución de sus tareas y cumplido el 


protocolo que supedita su ingreso al buque a la previa acreditación de ausencia 


de riesgo por parte de Sanidad de Fronteras.  Es responsabilidad del práctico 


portar la certificación del capitán del buque a través de una declaración jurada 


que hubiera dado cuenta de su temperatura corporal al momento de su ascenso y 


descenso de ese buque y el uso del EPP mientras estuvo a bordo y hasta ese 


momento de descenso.     


 


Procedimiento a cumplir para realizar el desembarco autorizado 


El capitán de la embarcación extranjera firmará una DDJJ informando a la Autoridad 


Sanitaria competente lo siguiente: 


 


 Si el práctico (nombre, apellido, DNI, fecha, hora, embarcación) utilizó 


correctamente durante toda su estadía en la embarcación los EPP 


establecidos en los protocolos (Barbijo, guantes, camisolín y antiparras), 


y si mantuvo el distanciamiento mínimo de 1,5 metros y acató los 


recaudos sanitarios pertinentes ante la enfermedad COVID 19.  


 


 Asimismo, reportará una medición de la temperatura del práctico al 


momento del embarque y del desembarque, con termómetros 


infrarrojos que no impliquen contacto físico y si este manifiesta tener 


síntomas asociados al Covid 19. 


 


 El práctico que tenga una temperatura superior a los 37.5°C (99°F), 


tenga síntomas ó no cuente con una DDJJ favorable respecto al uso de 


los EPP, quedará inhabilitado de descender sin la autorización expresa 


de la Autoridad Sanitaria de Fronteras competente. Ante cualquiera de 


estas situaciones, el práctico deberá dar aviso urgente a dicho 


organismo o a la Prefectura Naval Argentina. En ese caso aquella 


autoridad valorará las circunstancias y medidas a aplicar.  


 


Dependiendo de los trayectos que deban completar los prácticos, se deberán 


verificar los siguientes recaudos, a saber: 


 


7.1 Para embarcaciones que ingresan al país y/o arriban a puerto Argentino:  


 


 Para prácticos que deban desembarcar en algún trayecto del recorrido 


dentro de una vía navegable nacional antes del arribo a puerto: Dicha 


DDJJ emitida por el capitán del buque será remitida a la agencia 


marítima para que la comunique de inmediato vía cablegráfica a la 


autoridad sanitaria nacional del puerto y además si corresponde a una 


zona de fondeo intermedia que corresponda al momento de realizar el 


descenso del práctico, con copia a la Prefectura Naval Argentina 


quedando una copia en poder del practico para presentarlo al 


momento en que eventualmente le fuera requerido. Los prácticos 


podrán requerir la presencia de Sanidad de Fronteras o Prefectura si no 


acuerdan con la declaración jurada del capitán, en cuyo caso deben 


permanecer a bordo en espera de que las autoridades nacionales 


indiquen las medidas a adoptar. 


 


 Para “prácticos de accesos portuarios” que ingresan como trayecto final 


una embarcación a destino: Serán verificados por personal de Sanidad 


de Fronteras al arribo y/o según mecanismo prevaleciente al presente 


protocolo. No podrán descender sin dicha intervención.  







 


7.2 Para embarcaciones que egresan del país:  


 


 Para prácticos que deban desembarcar en algún trayecto del recorrido 


dentro de una vía navegable nacional: 


Dicha DDJJ será remitida vía cablegráfica a la agencia marítima para 


conocimiento inmediato de la autoridad sanitaria nacional del puerto y 


además si corresponde a la zona de fondeo intermedia del descenso 


del práctico, con copia a la Prefectura Naval Argentina, en el momento 


en que opere su desembarco. 


 


 Para “prácticos de accesos portuario”: Serán verificados por personal de 


Sanidad de Fronteras a la partida y/o según mecanismo prevaleciente al 


presente protocolo. No podrán descender sin dicha intervención. En 


caso que sanidad de fronteras lo considere pertinente, podrán optar por 


la DDJJ.  


 


 Para “prácticos que desembarcan al final del recorrido, salen del 


Territorio Nacional (situación Recalada/Montevideo)”: además de la 


DDJJ que será remitida a la autoridad sanitaria nacional al momento de 


realizar el descenso del práctico, con copia a la Prefectura Naval 


Argentina, vía cablegráfica y a través de la agencia marítima, y en este 


caso se debe tener en cuenta la siguiente situación: 


 


Si el práctico no utilizó los EPP,  el Capitán estará obligado a notificar a 


las autoridades portuarias de la República Oriental del Uruguay y a las 


autoridades sanitarias de la República Argentina. Si el práctico no 


acuerda con la declaración jurada del capitán debe solicitar asista al 


lugar la PNA para verificar la situación en consulta con Sanidad de 


Fronteras.   


 


En caso que el Capitán declare que el práctico no utilizó los EPP, el 


práctico queda instantáneamente obligado a quedar a bordo hasta 


que la autoridad sanitaria de fronteras evalúe la situación de riesgo en el 


buque. En todo momento se recordará que el falseamiento de 


información en el marco de la pandemia configura delito. 


 
 


7.3 Otras situaciones 


 
 Para “prácticos que desembarcan en Zona Común La Plata”: 


provenientes de cualquier destino,  además de la DDJJ  que será 


remitida a la autoridad sanitaria nacional, con copia a la Prefectura 


Naval Argentina; vía cablegráfica a través de la agencia marítima, se le 


tomará temperatura a la salida de las instalaciones portuarias por el 


personal de guardia, según el procedimiento que está establecido a la 


fecha por el OPIP del Puerto de La Plata, y a través de la PNA, será 


notificado a la Autoridad Sanitaria Competente.  


 


7.4 Consecuencias 


 


En caso de que el Capitán declare que el práctico no utilizó los EPP, presenta síntomas 


asociados al Coronavirus, el práctico no podrá descender de la embarcación y 


quedará automáticamente obligado a permanecer a bordo hasta que Sanidad de 


Fronteras evalúe la peligrosidad del buque y será aislado del resto. De verificarse un 


caso sospechoso a bordo está compelido a cumplir cuarentena permaneciendo en el 


buque hasta la determinación del médico tratante. En el caso de ser autorizado su 







desembarco por el médico como por Sanidad de Fronteras deberá cumplir con el 


aislamiento por 14 días en su domicilio o en los lugares habilitados para tales fines por 


la jurisdicción donde el práctico resida. Los 14 días de aislamiento se deben cumplir 


independientemente del resultado de cualquier estudio para COVID-19 que el 


práctico se haya realizado.  


 


En ningún caso podrá el Práctico que haya actuado con negligencia demandar a 


que el costo del corredor seguro a ser implementado sea financiado por la empresa 


naviera. 


 


El práctico negligente deberá permanecer en cuarentena a bordo hasta que la 


autoridad sanitaria defina sobre la situación de riesgo individua y general. 


 


 


IMPORTANTE: 


El uso adecuado del EPP es la única justificación que habilita a Sanidad de Fronteras 


para eximir al práctico de cumplir la cuarentena a bordo si hay un caso sospechoso 


detectado entre la tripulación de un buque.    


 


IMPORTANTE: 


SI TERMINÓ LA TRAVESÍA Y SE DETECTA UN CASO POSTERIOR A BORDO, EL PRÁCTICO 


CUMPLIRÁ CUARENTENA DE LOS 14 DÍAS DONDE LO DETERMINE LA AUTORIDAD 


SANITARIA COMPETENTE,  


 


 


 


8 Evaluación preliminar en la asignación de prácticos y compromiso de notificar a las 


autoridades de aplicación en caso de notar síntomas asociados al COVID-19  


 


8.1 Las empresas de practicaje serán responsables de solicitarles por mail a cada 


miembro y registrar a todos los prácticos que designen para prestar servicios el 


siguiente cuestionario semanalmente: 


 


Si ha tenido dos o más síntomas vinculados al COVID-19: 


 Fiebre (37.5 o más) 


 Tos 


 Odinofagia (dificultad para tragar) 


 Dificultad respiratoria 


 Anosmia (pérdida del olfato) o Disgeusia (perdida del gusto), de 


reciente aparición 


 


En caso de resultar alguna de sus respuestas positivas, deberán 


implementar el procedimiento de evaluación sanitaria y proceder a 


dispensar a las personas sintomáticas y/o las que reporten ser casos 


sospechosos, hasta tanto sean autorizados a prestar servicio 


nuevamente por la autoridad sanitaria local y/o el servicio médico (ART, 


Obra Social, Prepaga, etc.) correspondiente. 


 


8.2 Para evaluar potenciales contactos que pudiesen haber tenido uno o más 


prácticos que pudieran resultar positivos al COVID-19, cada profesional deberá 


llevar una planilla de control de movimientos, al menos de los últimos catorce 


(14) días a embarcarse. 


 


8.3 Es obligación de cada práctico poner en conocimiento de las autoridades 


sanitarias nacionales y locales si tienen síntomas, además de notificar a su 


empresa de practicaje. Esta última deberá proveer inmediatamente una lista de 







contactos estrechos en caso de detectarse un PCR positivo (con virus 


detectable). 


8.4 Ante un caso sospechoso o confirmado de un práctico, se deberá notificar a 


Sanidad de Fronteras inmediatamente, garantizándose la suspensión de su 


actividad y el acatamiento de las indicaciones del médico tratante.  


8.5 Esta información reviste el carácter de declaración jurada que siempre deberá 


ser enviada a la PNA y a la AUTORIDAD SANITARIA Competente, incluyendo a 


Sanidad de Fronteras. Para el caso del desembarco en Montevideo, además se 


suma el reporte al puerto del vecino país. 


8.6 Se deberán ordenar con una leyenda de “prioritarios” aquellos vínculos 


estrechos que hayan mantenido las personas en las últimas 48 horas de iniciados 


los síntomas del caso positivo. 


8.7 El práctico afectado con síntomas compatibles con COVID 19 informará a la 


correspondiente autoridad sanitaria de Fronteras, a la local y a su empresa, la 


que, a su vez, procederá a notificar a la Cámara de inmediato.  


8.8 El práctico afectado pondrá en conocimiento de la Autoridad Sanitaria 


Nacional,  una vez constatado a través del procedimiento de análisis con los 


laboratorios contratados, que el virus sea detectable a través de CORONAVIRUS 


(SARS-CoV-2) por el método aprobado por la OMS: RT-PCR (Reacción de la 


Cadena de Polimerasa, en Tiempo Real).  


8.9 IMPORTANTE: NO UTILIZAR PARA ESTA DETERMINACION LOS “TESTS RAPIDOS”, LOS 


TESTS DE DETERMINACION DE ANTICUERPOS, LOS TESTS ISOTÉRMICOS O 


CUALQUIER OTRO METODO NO APROBADO POR LA OMS. 


 


Para dar conocimiento a la autoridad sanitaria local el práctico se deberá poner en 


contacto a través de los teléfonos establecidos: 


https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos 


 


 


 


9. Seguimiento activo de casos sospechosos y/o confirmados COVID 19 


  


a. Los prácticos deben notificar inmediatamente ante la presencia de 


síntomas respiratorios o fiebre, u otros según definición Sanidad de 


Fronteras en modo personal. El personal sanitario deberá evaluar en cada 


caso la aptitud del práctico para concurrir al trabajo o de lo contrario 


deberá licenciarse hasta o confirmarse o descartarse COVID-19. Dicho 


período de licencia estará cubierto según contratación vigente y/o 


acuerdo colectivo que corresponda. 


b. Corresponde a las empresas de practicaje recibir activamente 


información sobre la evolución de salud de los prácticos con COVID 


confirmados y/o Sospechosos, en especial, con anterioridad a su 


reincorporación laboral y hasta el momento de su alta por médico 


tratante. 


c. Se recomienda que todo contacto con caso sospechoso o confirmado de 


COVID-19 se mantenga en aislamiento con pautas de alarma estrictas por 


14 días desde el último contacto hasta que se descarte la enfermedad en 


el caso fuente y luego que el test PCR del sospechoso resultare negativo, 


realizándose las notificaciones a las autoridades sanitarias nacional y 


jurisdiccional que corresponda. Esta obligación le corresponde al práctico 


individual y personalmente. 



https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos





 


Se recuerda que el alta médica debe ser informada a Sanidad de Fronteras, 


inmediatamente después de emitida.  


 


 


10. Denuncias de irregularidades en embarcaciones extranjeras  


 


Los prácticos deben denunciar cualquier incumplimiento por parte de los buques 


extranjeros al protocolo vigente (ítem l del capítulo general de la NOTA NO-2020-


33620898-APN-DNPNYP#MTR), y prestar atención acerca del debido cumplimiento del 


Capitán de mantener limpios, desinfectados y asilados todos los lugares donde se 


desempeñan los prácticos abordo, procediendo a alertar a las autoridades ante 


cualquier anormalidad. 


 


 


11. Medidas preventivas en resguardo de terceros 


 


El incumplimiento de las prevenciones establecidas en el presente protocolo por parte 


de las empresas y/o prácticos, que pudieran poner en riesgo a las tripulaciones 


extranjeras y/o terceros dará lugar a las  acciones sancionatorias correspondientes en 


el marco de las normas vigentes. 


 


 


12. Permisos de Circulación 


 
Todas las personas del país que realicen actividades exceptuadas (esenciales o no 


esenciales) del aislamiento preventivo, social y obligatorio deben tramitar el permiso 


único de circulación, siguiendo el trámite disponible en 


https://www.argentina.gob.ar/circular 


https://www.argentina.gob.ar/circular/preguntas-frecuentes#quienes 


 


 


13. Interlocutores 


 


 CÁMARA DE PRACTICAJE Y PILOTAJE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 


 


Cap. Claudio Tubio – Presidente - Tel. 1158086183 / 


claudiodtubio@yahoo.com.ar 


 


Cap. Daniel Arce – Vicepresidente – Tel. 1150966804 /arceda61@yahoo.com.ar 


 


Cap. Carlos Redivo – Prosecretario – Tel. 1161252880 


credivo@pilotos.com.ar 


 


Dr. Marcelo Daniel Kaniucki  


Médico, Matrícula Nacional 63.485 


Doctor en Medicina de la UBA 


marcelokaniucki@gmail.com 


Cel: 54911-57717272 
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https://www.argentina.gob.ar/circular

https://www.argentina.gob.ar/circular/preguntas-frecuentes#quienes
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ANEXO 


Secuencia de Colocación de EPP   
 


 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp 
 



https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp





 
 
Tal y como se ha indicado, los EPP deben seleccionarse para garantizar la protección 
adecuada en función de la forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga 
durante la realización de la actividad laboral.  
 
Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPP de tal manera que 
no interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En 
este sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante.  
 
Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección 
empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo 
tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del 
usuario.  
 
Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y 
retirada de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe 
controlarse.  
 
Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar 
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de 
exposición. 
 
Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 
dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Para acceder 
a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el siguiente 
enlace: https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf Desecho o 
descontaminación  
 
Después de la retirada, los EPP desechables deben colocarse en los contenedores 
adecuados de desecho y ser tratados como como residuos patológicos.  
 
Si no se puede evitar el uso de EPP reutilizables, estos se deben recoger en 
contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por 
el fabricante antes de guardarlos. El método debe estar validado como efectivo contra 
el virus y ser compatible con los materiales del EPP, de manera que se garantiza que 
no se daña y por tanto su efectividad y protección no resulta comprometida.  
 
Los EPP deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas 
por el fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su 
contaminación. 
 
Las empresas de traslados acuáticos deberán proveer de sitios de descarte de los 
residuos patológicos que sean utilizados tanto por los propios tripulantes como por los 
prácticos dentro de las embarcaciones, y posteriormente realizar la gestión para la 
disposición final de los residuos a través de empresas calificadas. 
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De mi mayor consideración:
 
 


Me dirijo a ustedes en continuación de la nota de la referencia, por el que se gestionó la propuesta de un protocolo 
para la actividad de practicaje requerido en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19; que fuera elevada 
oportunamente por el Comité de Crisis creado en la órbita de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina 
Mercante .


Cabe destacar que el practicaje se encuentra normado por la Ley Nº 20.094, y el REGINAVE, correspondiendo a la 
Autoridad Marítima su control, y por otra parte, en lo que refiere a las medidas sanitarias a la Autoridad Sanitaria 
Nacional, a través de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.


Al respecto, la Secretaría de Calidad en Salud  del Ministerio de Salud, efectuó algunas sugerencias de cambios, en 
razón a los antecedentes y normativa aplicables, y remitió el proyecto de protocolo denominado “UNIFICADO”, de 
autorregulación de SERVICIO DE PRACTICAJE y CONEXOS, para la gestión del COVID-19 producido por el 
virus SARS-CoV-2.


Cabe poner de resalto que tal propuesta se ha  trabajados en conjunto con el Comité de Crisis de la Subsecretaría de 
Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, e incluye las proposiciones de la Cámara de Practicaje y Pilotaje de la 
República Argentina, así como del Centro de Empresas de Practicaje del Río Paraná y Prácticos Externos, 







además de tomar en cuenta todos los antecedentes relacionados con el tema en trato.


En consecuencia de lo expuesto, se presta conformidad para la instrumentación del PROTOCOLO UNIFICADO 
DE LA ACTIVIDAD DE PRACTICAJE requerido en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19, el que se adjunta 
embebido a la presente.


 


Sin otro particular saluda atte.


 










PROTOCOLO DEL SERVICIO DE PRACTICAJE y CONEXOS 



Para la gestión del COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2 



 



 



CAPÍTULO I - GENERALES 



 



1. Objeto: 



 



El presente documento tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para 



minimizar los efectos negativos asociados a la epidemia de COVID-19, originada por el 



virus SARS-CoV-2, reforzando la protección de los trabajadores y garantizando la 



continuidad en la disponibilidad del Servicio de Practicaje. 



 



Este documento forma parte de un corpus de procedimientos destinados a constituir 



un manual de buenas prácticas de practicaje, simple, práctico, fácil de leer, 



comprender y aplicar por el usuario, que no es un profesional de la salud.  



 



Se trata de un documento elaborado en base a la presentación realizada por la 



Cámara de Practicaje y Pilotaje de la República Argentina (con la intervención de un 



asesor médico a partir de las últimas directrices establecidas por el Ministerio de Salud 



de la Nación Argentina, del Paraguay, del Uruguay, de la Organización Mundial de la 



Salud (OMS) y de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades 



(CDC) de los Estados Unidos), el Centro de Empresas de Practicaje del Río Paraná y 



Prácticos externos.  



Asimismo, incluye los requerimientos fijados previamente por el Comité de Crisis 



Prevención COVID-19 en el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre, creado por 



Resolución N° 60/2020 del  MINISTERIO DE TRASPORTE y las respectivas dependencias 



competentes del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, en sus notas  referidas a la 



actividad de practicaje Nros. IF-2020-20832505-APN-SECGT#MTR, NO-2020-22691412-



APN-MTR y NO-2020-23964147-APN-SSPVNYMM#MTR, NO-2020-33620898-APN-



DNPNYP#MTR en el marco la emergencia sanitaria por COVID 19, acerca de la 



necesidad de que acredite el practico ha usado los Equipos de Protección Personal 



(EPP)en la ejecución de sus tareas y que se ha cumplido el protocolo, que supedita su 



ingreso al buque, a la acreditación de ausencia de riesgo por parte de Sanidad de 



Fronteras, para que se le reconozca la excepción al cumplimiento del aislamiento 



social preventivo y obligatorio. 



Ello, teniendo en cuenta que la referencia genérica de Sanidad de Fronteras, en este 



texto, comprende a las atribuciones de la Dirección Nacional de Habilitación, 



Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación como órgano 



revisor y de seguimiento de la implementación del presente Protocolo, por Decisión 



Administrativa DECAD-2020-457-APN-JGM, al gestionar la aplicación de la normativa y 



la implementación de las acciones de fiscalización relacionadas con la sanidad en el 



área de frontera y proponer los acuerdos interinstitucionales vinculados con ese fin, y a 



su vez a la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte, la cual debe 



en coordinación con las áreas competentes, operativizar dichas potestades al 



coordinar la ejecución de las medidas sanitarias de rutina y emergencia para prevenir 



o afrontar eventos de salud publica inesperados como lo es el COVID 19 y  



comunicarlos a las autoridades competentes, en los puntos de entrada al país y en los 



medios de transporte internacionales que por ellos circulan. 



  



Es importante destacar que este procedimiento, el manual de buenas prácticas y 



cualquier documento relacionado con COVID19, deberá ser actualizado toda vez que 











las autoridades readecuen criterios vinculados a las definiciones, la protección o el 



tratamiento del COVID19 y de otras enfermedades infecciosas. 



 



 



2. Definiciones: 



 



a. DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO: Esta definición solo sirve para establecer 



parámetros de detección temprana de casos de coronavirus y proceder a su 



denuncia y es dinámica, estando sujeta a actualización por parte del Ministerio 



de Salud de la Nación según situación epidemiológica. 



https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 



i. Se establecen cuatro criterios para la identificación de un 



potencial enfermo, relacionados con el estado de salud del 



usuario de este protocolo o de su entorno (marineros, choferes, 



cocineros, etc.). 



ii. El primer criterio para determinar si una persona es caso 



sospechoso de COVID-19, incluye a toda persona con dos o más 



de los siguientes síntomas:  



1. fiebre de 37°,5 C o más,  



2. tos,  



3. dolor de garganta,  



4. dificultad respiratoria,  



5. evaluación del cuadro clínico poniendo atención en la 



falta de olfato o gusto (anosmia/disgeusia)  
Sin otra etiología que explique completamente la 



presentación clínica.  



Y que además en los últimos 14 días: 



Tenga un historial de viaje fuera o dentro del país, a zonas de 



transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados)  



o residencia en nuestro país en zonas de transmisión local de 



COVID-19, ya sea comunitaria o por conglomerados.  



El dinamismo en la definición de Zonas con transmisión 



comunitaria varía según la situación epidemiológica.  



https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-



19/zonas-definidas-transmision-local 



También se considerará caso sospechoso de COVID-19 a 



toda persona que presente dos o más de los síntomas 



descriptos y resida o trabaje como personal esencial: Fuerzas 



de seguridad y Fuerzas Armadas (Prefectura, etc.). 



iii. El segundo criterio para sospecha de COVID-19 incluye a toda 



persona que presente dos o más de los síntomas descriptos y 



requiera internación (por dificultad respiratoria), 



independientemente del nexo epidemiológico.  



iv. El tercer criterio indica que debe considerarse caso sospechoso 



a toda persona que sea contacto estrecho de un caso 



confirmado de COVID-19 y presente uno o más de estos 



síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, dificultad para tragar 



(odinofagia), dificultad respiratoria, anosmia (incapacidad para 



distinguir olores) o disgeusia (incapacidad para distinguir 



sabores), de reciente aparición.  



v. El cuarto criterio señala que debe sospecharse de COVID-19 en 



todo paciente que presente anosmia o disgeusia, de reciente 



aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o 



síntomas. En estos casos, ante la aparición de este único 



síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando 











toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de 



iniciado síntomas. 



 



b.  DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO:  



i. NOTA: se incluye al personal de salud para el caso que 



acompañen a la tripulación del Buque. Se considera contacto 



estrecho expuesto al virus SARS-CoV-2 al personal de salud que 



no ha empleado correctamente el equipo de protección 



personal (EPP) apropiado, o apropiadamente.  



ii. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso 



confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 



48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las 



medidas de protección personal adecuadas. 



iii. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia 



menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso 



presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de 



síntomas, durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, 



compañeros de trabajo). 



iv. NOTA Contacto estrecho en personal de salud: no se 



considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes 



hayan empleado correctamente el equipo de protección 



personal apropiado en todo momento. 



v. Contacto estrecho en un avión o bus: Todos los pasajeros 



situados en un radio de dos asientos alrededor de casos 



confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y 



a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 



vi.  Contacto estrecho en un buque: TODAS LAS PERSONAS QUE 



COMPARTIERON UN VIAJE EN BUQUE CON CASOS 



CONFIRMADOS. 



c. DEFINICION DE CASO CONFIRMADO COVID-19: 



i. Es todo caso sospechoso o probable que presente resultados 



positivos por PCR para SARS CoV-2 para cualquiera de las 



cepas.  



ii. Cuadro clínico puede incluir una variedad de signos y síntomas: 



1. Desde fiebre y tos, malestar general, rinorrea, odinofagia, 



asociados o no a síntomas graves como dificultad 



respiratoria, taquipnea.  



iii. Tratamiento y denuncias:  



1. NO EXISTE UN TRATAMIENTO ANTIVIRAL ESPECÍFICO 



RECOMENDADO PARA LA INFECCIÓN COVID-19. Las 



personas infectadas con COVID-19 deben recibir 



atención para aliviar los síntomas. Para casos severos, el 



tratamiento debe incluir soporte de las funciones vitales.  



2. En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, se 



recomienda consultar inmediatamente al sistema de 



salud, siguiendo las recomendaciones locales:  



3. En Argentina llamar inmediatamente al 120, es gratuito 



desde cualquier lugar del país y atienden las 24 horas. 



Escribir Hola al número +54 9 11 2256-0566 y comenzar a 



chatear. Llamar al 107 en CABA y al 148 en la Provincia 



de Buenos Aires. 



4. En Uruguay llamar inmediatamente al 0-800-1919 



 











 



3. Definición de grupo de riesgo:  



 



a. Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están 



exentas del deber de asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo 



establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución 



N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su 



artículo 1°, las siguientes personas incluidas en los grupos de riesgo y 



aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el 



cuidado del niño, niña o adolescente. A saber: 



b. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, 



excepto que sean considerados “personal esencial para el adecuado 



funcionamiento del establecimiento 



c. Trabajadoras embarazadas.  



d. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define 



la autoridad sanitaria nacional. Dichos grupos, de conformidad con la 



definición vigente al día de la fecha, son:  



i. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar 



obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia 



broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma 



moderado o severo.  



ii. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad 



coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.   



iii. Inmunodeficiencias.  



iv. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o 



con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses 



Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con 



expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.  



 



e. NOTA: Sin perjuicio de lo establecido en la Resolución N° 207/2020 del 



Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los trabajadores 



mayores de 60 años no están impedidos de prestar sus servicios 



esenciales, en caso que así lo quisieran, para el adecuado 



funcionamiento de sus actividades esenciales, pero si desean hacerlo 



deberán acordarlo con su empresa.  



 



 



4. Definición de ámbito de aplicación:  



 



a. El presente Plan de Actuación frente al Coronavirus COVID-19 será de 



aplicación para la totalidad de actividades desarrolladas por los 



componentes del Servicio de Practicaje de la República Argentina. 



b. Las personas obligadas a cumplir con el presente protocolo son los 



Prácticos de las distintas zonas de Practicaje obligatorio de la República 



Argentina. El práctico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 145 de 



la Ley de la Navegación N° 20.094 y en el artículo 13 del Anexo del 



Decreto N° 2694/91, "...en ejercicio de sus funciones a bordo de buque 



extranjero es delegado de la autoridad marítima".   



c. Las personas que desempeñan la actividad han sido registradas en los 



siguientes documentos Nros. IF-2020-20832505-APN-SECGT#MTR, NO-



2020-22691412-APN-MTR y NO-2020-23964147-APN-SSPVNYMM#MTR en el 



marco la emergencia sanitaria. 



 



5. Otras Normas aplicables (no taxativas):  



 



Las establecidas en https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-



mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial 





https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial


https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial








 



La actividad de practicaje está sujeta a contralor estatal, del mismo modo que 



cualquier otra pública o privada. Se recuerda al efecto la Providencia IF-2020-



20832505-APN-SECGT#MTR del 1 de abril  suscripta entre el Ministerio de Salud y el de 



Trasporte y luego ratificado el 2 de abril por el propio Ministro de Trasporte, mediante 



NOTA Nº NO-2020-22691412-APN-MTR a la Ministra de Seguridad que lista a quienes 



realizan la actividad de PRACTICAJE, solicitándole a las fuerzas de seguridad, 



exceptuarles de realizar la cuarentena luego de su regreso de Uruguay, siempre y 



cuando quede garantizado  en la documentación que cada practico dé a conocer 



al funcionario público que así lo requiera, a través de un aval otorgado por la 



PREFECTURA NAVAL ARGENTINA que ha dado cumplimiento a la previsión de uso de 



los Equipos de Protección Personal (EPP) fijados en el marco normativo vigente 



(Antiparras, barbijo, camisolín, guantes) en ejecución de sus tareas y cumplido el 



protocolo que supedita su ingreso al buque a la previa acreditación de ausencia de 



riesgo por parte de Sanidad de Fronteras. Ello acreditado mediante la comunicación 



que considere la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de 



Fronteras, como suficiente. 



 



- Acápite “PRÁCTICOS” del CAPÍTULO Nº 6 “MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS” del 



ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR 



 



  



CAPÍTULO II – MEDIDAS PARTICULARES 



 



6. Plan de actuación para el adecuado desempeño de la actividad de practicaje 



 



Se detallan en el presente apartado las acciones de coordinación y organización en el 



trabajo, instalaciones y/o medios de traslado para prevenir y/o atender cualquier 



suceso relacionado con la pandemia del COVID-19.  



 



6.1 Principales Responsabilidades asociadas al Plan de actuación 



 



Prácticos 



a. Deben poner en conocimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional 



(Sanidad de Fronteras) la existencia de un caso sospechoso a bordo (ya 



sea de su propia persona o de terceros), de modo inmediato a su 



conocimiento. En caso de encontrarse a bordo ello debe hacerse 



notificando al capitán del buque, si es sobre su propia situación 



completando la declaración de salud del viajero y si es de un tercero 



solicitándole al capitán lo haga conocer a Sanidad de Fronteras. En 



ambos supuestos para esos fines el práctico, debe requerirle al Capitán 



del buque deje asentada tal novedad en la Declaración Jurada que el 



este último debe firmar por triplicado, sobre las medidas de prevención 



de propagación COVID 19 a bordo cumplidas por los prácticos, y en 



ese caso un ejemplar queda en el buque y la anticipa el capitán vía 



cablegráfica, por intermedio de la agencia marítima a Sanidad de 



Fronteras , otro se entrega al practico al desembarcar y el tercero se 



reserva a Sanidad de Fronteras cuando extienda la libre platica.   



b. Deben cumplir con las medidas instruidas en el presente protocolo, las 



que disponga Sanidad de Fronteras y las normas vigentes y aceptar a 



bordo se le tome la temperatura al momento de embarcar y de 



desembarcar y se registre el resultado en la declaración jurada a firmar 



por el capitán del buque.  



c. Deben utilizar los Equipos de Protección Personal (barbijo, camisolín, 



antiparras y guantes) obligatoriamente durante todo el período en que 



se encuentren en contacto con tripulantes en embarcaciones 



extranjeras.   











d. Deben notificar cualquier incumplimiento vinculada al ítem L del 



acápite 1 de la nota nº NO-2020-33620898-APN-DNPNYP#MTR del 21 de 



mayo de 2020, COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL 



TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE, ratificada por NO-2020-



33985938-APN-SCS#MS del MINISTERIO DE SALUD. 



 



 
 



 



Empresas de Prácticos (EP) 



 



a. Deben formar e informar a los prácticos sobre los riesgos de la 



exposición a los agentes biológicos presentes en el ambiente de trabajo 



y las medidas de prevención a tomar, y capacitar la correcta utilización 



de los equipos de protección individual suministrados, a través de 



asesores médicos especializados que cuenten con un conocimiento 



interdisciplinario del propio sector, los cuales podrán certificar las 



capacitaciones efectuadas. 



b. Deben establecer los mecanismos adecuados para la gestión de los 



residuos generados, en especial los EPP. 



c. Deben facilitar a los prácticos los medios adecuados para garantizar sus 



traslados seguros desde y hacia su lugar de trabajo, como así también 



el posible acatamiento de las medidas sanitarias vinculadas a asegurar 



su higiene permanente y protección personal. 



i. Las empresas deberán proveer insumos para la higiene de 



manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol 



en gel) o con agua y jabón (Para reducir eficazmente el 



desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 



manos debe durar al menos 40–60 segundos). 



d. Deben responsabilizarse de realizar un seguimiento activo de los casos 



sospechosos y/o positivos de sus empleados, sin obstaculizar la 



actuación del médico tratante en cada caso ni de las autoridades 



competentes, las cuales deberán estar notificadas de los distintos 



sucesos. 



e. Deben colaborar con la autoridad de Sanidad de Fronteras en el 



cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de la 



propagación del COVID 19.  



 



NOTA: Para este Protocolo se considerará que el personal sujeto al presente protocolo 



no operará como personal sanitario y/o personal de primeros auxilios ni tendrá 



contacto con pacientes reconocidamente positivos al COVID19 confirmado por PCR, 



ni estará expuesto a aerosoles con inóculos superiores a 1000 partículas virales (pv).  



 



 



6.2 Medidas preventivas obligatorias 



 



 



6.2.1 Personales portátiles y de uso obligatorio al subir a bordo: 



 



a.  Teniendo en consideración que habitualmente la asignación del 



Buque se hace con unas horas de anticipación, el práctico deberá 



tener preparados, junto con sus efectos personales y laborales 











(ropa, instrumentos náuticos, mochila o valija) los Elementos de 



Protección Personal (EPP) de uso obligatorio y el modelo de DDJJ a 



ser suscripto por el capitán que acreditará su utilización. 



 



 



6.2.2 Entrenamiento sobre elementos de Protección Personal (EPP) y prácticas 



sanitarias 



 



a.  Las empresas de practicaje acreditarán a través de una certificación 



oficial, que podrá ser encomendada a alguien con conocimiento 



interdisciplinario  médico/actividad, la capacitación de sus prácticos 



acerca de cómo deben ser utilizados y descartados los EPP, de 



acuerdo a los parámetros fijados por las autoridades sanitarias 



competentes y los recaudos de seguridad e higiene laboral ante el 



COVID-19. Los prácticos se encuentran obligados a capacitarse 



acerca del uso de los EPP.  



 



b. Se podrá recurrir al asesoramiento de un médico, quien será el 



referente en cuanto a la evaluación de contenidos, tipo de 



información a proveer a los miembros y los procedimientos a realizar en 



casos positivos/sospechosos según las determinaciones oficiales del 



Ministerio de salud de la Nación.  



 



c.  Tales cursos deberán incluir la explicación de los pasos a ser tenidos en 



cuenta en los procesos inherentes a la actividad del practicaje, los 



elementos necesarios en cada situación de trabajo, garantizándose 



siempre el uso de los equipos establecidos en el protocolo nacional al 



entrar en contacto con tripulaciones de embarcaciones extranjeras. 



 



d. A los efectos de facilitar el proceso de capacitación dando 



cumplimiento al debido distanciamiento social, los cursos deberán 



realizarse a distancia certificando la participación de las empresas 



respectivas.  



e. La capacitación deberá contar con un apartado acerca de la 



importancia de respetar individual y socialmente las normas de 



protección sanitarias en la actividad. En ese sentido, se contemplará 



que los incumplimientos de los protocolos se deben notificar a las 



autoridades competentes. 



f. Asimismo, la importancia de realizar una trazabilidad diaria, por parte 



del práctico, de contactos y un auto monitoreo continuo: auto toma 



diaria de temperatura, registro diario de temperatura y síntomas o la 



utilización de la aplicación CUIDAR. 



https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=



es_AR 



 



g. Los contenidos a desarrollar consistirán en métodos de profilaxis, el 



correcto uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) y de todos 



aquellos equipos compatibles a lo establecido por la Autoridad 



Sanitaria. 



 



h.  La empresa de practicaje notificará, una vez finalizado el proceso de 



instrucción, la certificación a las autoridades del efectivo cumplimiento 



de la capacitación.  



 





https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=es_AR


https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=es_AR








i. Aquellas empresas y/o prácticos que pertenezcan a 



Cámara/Centros/Asociaciones podrán comunicar a través de estas 



últimas ante las autoridades nacionales las capacitaciones realizadas 



presentando certificación del especialista que validó el curso. 



 



j. La capacitación también podrá ser realizada por cada practico en 



ámbitos especializados con probada experiencia en materia de salud, 



riesgo laboral o afines.  



 



k. Se recomienda a las empresas mantener una constante difusión masiva 



de información del COVID-19, incentivando la consulta temprana ante 



la presencia de síntomas compatibles con sospecha de infección por 



Covid-19. 



 



6.2.3. Practicaje y agencias navieras: 



 



a. Los prácticos y/o las empresas de practicaje podrán requerir  a las 



agencias marítimas que instruyan claramente a los Capitanes de los 



buques (en especial a los que transitan el río Paraná) para que 



cambien los juegos de sábanas, para que cada práctico utilice por 



un juego limpio; y lavar separadamente junto con las toallas 



utilizadas. Asimismo, sanitizar y ventilar adecuadamente los 



camarotes luego de cada uso.   



b. Los prácticos deben reportar a las empresas navieras todas las 



novedades a bordo que permitan prevenir o mitigar la propagación 



del COVID 19, y a su vez, también hacerlas conocer a la autoridad 



de Sanidad de Fronteras.  



 



 



6.2. 4. Traslados de prácticos por medios terrestres y acuáticos a 



embarcaciones extranjeras. Servicios tercerizados.  



 



a. Medidas preventivas que deben cumplir los prácticos en vehículos de 



traslado: 



 



 Uso de cubre bocas o barbijo. 



 Realizar una buena higiene de las manos antes, durante y     



después de los desplazamientos a realizar, llevando un kit de higiene 



personal (jabón, alcohol en gel, pañuelos descartables, toallas para 



secarse las manos). 



 En lo posible, al utilizar vehículo particular o compartido: se debe 



recordar mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y 



desinfección del interior del mismo. 



 Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 



metros). 



 Evitar las aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que 



se vaya a utilizar. 



 Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo 



descartable y desecharlo inmediatamente en un lugar adecuado o 



realizarlo en el pliegue del codo. 



 Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. 



 No subirse a los medios de traslados ni interactuar con personas con 



EPP que hayan sido utilizados en embarcaciones extranjeras una vez 



desembarcado de estas. 



 











 



b. Medidas preventivas que deberán los prácticos o empresas de 



practicaje hacer cumplir las personas o empresas prestadoras de 



servicios conexos que brindan servicios de traslado a los prácticos: 



 



 arbitrar los medios de asesoramiento por personal calificado para 



asegurarse que el personal interviniente que preste presencialmente 



el servicio esté debidamente entrenado y conozca la importancia 



del uso de los elementos de protección personal (cubre bocas o 



barbijo), la necesidad de mantener distanciamiento de por lo 



menos 1,5 metros como mínimo aceptable;  



 Proveer los elementos adecuados en cantidad suficiente y en forma 



accesible para la higiene personal (lavado de manos con jabón, 



solución hidroalcohólica y toallas de papel) de su personal. 



 desinfectar obligatoriamente de forma periódica y exhaustiva 



siempre el interior del medio de transporte antes y después de su 



uso, en especial manijas, pasamanos, asientos y demás partes de 



contacto frecuente de los prácticos, así como disponer de insumos 



necesarios (desinfectantes para manos), y mantener una ventilación 



adecuada de los compartimentos. 



 



o La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período 



invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con 



regularidad para permitir el recambio de aire. En algunas 



circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el 



recambio de aire mediante la apertura de puertas y 



ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 



o Higienizar y airear antes de su uso con soluciones alcohólicas 



y jabón desinfectante. Se usarán guantes de látex o utilizar 



plástico tipo film para cubrir los comandos de la lancha y 



todos los elementos plausibles de ser cubiertos, que sean de 



uso compartido, desechándose una vez finalizada la jornada 



laboral 



o Higienizar los VHF antes de su uso no pudiéndose 



intercambiar posteriormente entre el personal de guardia. 



 



 



 Coordinar el horario de relevo de prácticos de tal manera que el 



servicio de limpieza pueda realizar una limpieza exhaustiva antes de 



la entrada del nuevo personal de turno. 



 Una vez limpiados los espacios de trabajo se dejarán airear al menos 



media hora. 



 Dar cumplimiento a las normas y recomendaciones específicas que 



se impartan desde los organismos oficiales. 



 Llevar un registro de la cadena de contactos estrechos de cada 



servicio realizado, de forma tal de poder rastrear la cadena 



epidemiológica en caso de contagio. 



 Minimizar la cantidad de pasajeros tal que permita cumplir con la 



distancia social requerida. 



 



 



c. Los medios de traslados a ser utilizados por prácticos que puedan haber 



estado en contacto con individuos confirmados COVID19, no podrán 



prestar servicio hasta que se efectué el adecuado procedimiento de 



limpieza de sus superficies, procedimiento que deberá como mínimo 



cumplir con los siguientes requisitos: 



 











 Se deberá utilizar equipos de protección personal. 



 Se deberá utilizar desinfectantes útiles para la limpieza de patógenos 



como Covid-19 inclusive en superficies ya limpias, a través del uso de 



rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre 



otros métodos.  



 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones 



hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 



1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada 



recientemente) o alcohol al 70%. 



 Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de 



uso habitual como lavandina doméstica. Podrán utilizarse otros líquidos 



con probada eficacia para la desinfección de superficies. 



 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, 



se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. 



 La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24hs dado que pierde 



su efectividad. 



 



 



d. Durante los traslados acuáticos de prácticos se recomienda: 



 



  Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos 



descartables. 



 No llevarse las manos a la cara. 



  Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas 



 No compartir el mate, vajilla, y utensilios. 



 



e. Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo: 



 



 Antes y después de manipular basura o desperdicios. 



 Antes y después de comer, manipular alimentos  



 Luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, 



pasamanos, picaportes, barandas, etc. 



 Después de manipular dinero, llaves, etc. 



 



 



f. La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la 



diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, 



sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una 



infección respiratoria como resfríos o gripe: 



 



● Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un 



pañuelo descartable al toser o estornudar. Descartarlo 



inmediatamente. 



● Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos 



utilizados. 



● Higienizar las manos después de toser o estornudar. 



 



g.  El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. 



 



h. En ningún caso dejar ni utilizar el EPP utilizado a bordo de una 



embarcación extranjera en un medio de traslado (lancha o vehículo) 



que transporte al práctico, de no haberse deshecho de este al 



momento inmediatamente anterior al desembarco cuando no se tiene 



ya contacto alguno con la tripulación. Ante esta situación, se deberá 



retirar el equipo de forma urgente en la lancha de traslado y depositar 



el mismo en una bolsa roja claramente rotulada y aislado del resto de 



los pasajeros. 











 



Para ello las empresas de traslado por agua contarán con lugares de 



deposición específicamente señalados dentro las embarcaciones, y el 



práctico en caso de requerir realizar el retiro y descarte de los EPP fuera 



del buque extranjero, deberá proceder a utilizar dicho sitio específico. 



 



La Empresa procederá luego a descartar los deshechos en los 



apostaderos y/o lugares de embarco y desembarco de las lanchas de 



forma segura y en el marco de la normativa jurisdiccional vigente. 



 



 



6.2.4 Descripción acerca del correcto uso de EPP 



  



 



Los prácticos con anterioridad a tener contacto con tripulación extranjera deberán 



realizar el procedimiento de colocación del Equipo de protección personal completo 



(BARBIJO, CAMISOLIN, ANTIPARRAS, GUANTES) 



 



Existe un amplio consenso en la indicación de uso de barbijos quirúrgicos, como 



medida de barrera cuando se prevea que se pueden producir salpicaduras durante la 



atención sanitaria a cualquier persona que se aproxime a <1.5 metro de los pacientes 



que están sometidos a Aislamiento de Gotas o presenten una Infección Respiratoria 



Aguda de origen desconocido.  



 



El objetivo es evitar que las secreciones respiratorias emitidas por los tripulantes al 



hablar, toser o estornudar, puedan impactar en la mucosa nasofaríngea y/o ocular de 



los prácticos y transmitirles los microorganismos de los que son portadores. 



 



1. Coloque el barbijo quirúrgico con cuidado, asegurándose de que cubra la boca 



y nariz, y átelo de forma segura para minimizar cualquier espacio entre la cara y 



la máscara. 



2. Evite tocar el barbijo mientras lo usa. 



3. Quítese el barbijo utilizando la técnica adecuada: no lo saque tocando el frente, 



desátelo por detrás. 



4. Después de retirarlo o cada vez que una máscara en uso se toca, limpiar las 



manos con alcohol gel o agua y jabón si las manos están visiblemente sucias. 



5. No reutilice el barbijo quirúrgico más allá de 4hs seguidas. 



6. Elimine el barbijo usado en una bolsa de residuos junto con el camisolín utilizado. 



 



 



 Recomendaciones para el correcto uso de máscaras faciales: 



 



1. NO deben ser compartidas 



2. Usada correctamente bloquea las partículas contenidas en las gotas, espray, 



3. Salpicaduras que pueden contener gérmenes (virus y bacterias) evitando la 



llegada a boca y nariz. También reduce la posibilidad de exposición de las 



secreciones nasales y saliva de quien la usa. 



4. Una consideración clave para el uso seguro y prolongado es que la máscara 



debe mantener su ajuste y funcionamiento 



5. Realizar la higiene de las manos con agua y jabón o un desinfectante a base 



de alcohol antes y después de tocar  



6. Evitar tocar el interior de la máscara 



7. Evitar salpicaduras durante ese proceso.  



8. Para descartar la máscara facial ante rotura, colocarla en una bolsa, cerrarla y 



descartarla en cesto de residuos patológicos. Lavarse las manos luego de 



manipular la máscara 



 











 Ver anexo para un mejor entendimiento de la forma de colocar y retirar los EPP. 



 



  



6.2.5 Estadía en los buques, las condiciones de alimentación y alojamiento. 



Condiciones higiénico-sanitarias a bordo y la prevención. 



  



El camarote no se puede inspeccionar y recae en los capitanes el garantizar y cumplir 



con el requerimiento de que los camarotes este limpios en el marco del protocolo 



nacional.  



 



El virus que causa la enfermedad COVID-19, se contagia de persona a persona a 



través de gotitas respiratorias que se liberan al aire cuando alguien que tiene el virus 



tose, estornuda, o habla. Pero también puede trasmitirse de una persona que tiene el 



virus a cualquier superficie que este toque. Por tal motivo, se recomienda tener en 



cuenta los siguientes recaudos: 



 



 Alimentación: Hasta ahora no hay evidencia que nadie se haya contagiado 



con el virus que causa la COVID-19 al tocar recipientes de comida y paquetes 



con alimentos. Sin embargo, una opción (no obligatoria) es llevar 



eventualmente una vianda de comida desde tierra. Si no fuera posible o la 



duración de la travesía se prolongara más de lo calculado, podrán consumir 



preferentemente alimentos que se encuentren envasados al vacío o en 



recipientes cerrados. 



 



Durante toda la estadía en el Buque o, eventualmente, en la vuelta sobre otro 



Buque a su puerto de origen se mantendrá asimismo dicha recomendación.  



 



 EPP: Una vez terminado el trabajo de practicaje o pilotaje en el Buque 



extranjero, el Práctico no deberá ingresar al siguiente medio de transporte con 



el EPP usado. Debe quitarse el EPP usado en el Buque en el que se realizó el 



servicio antes del desembarco y disponer los elementos descartables en el 



buque o al llegar muelle, utilizando una bolsa para residuos patológicos. 



 



 REGLA GENERAL: los EPP usados a bordo de los buques deben ser 



descartados en los mismos, de ser posible, antes de su desembarco. 



 



 



6.2.6 Estadía en un alojamiento, hotel, vuelta al domicilio particular para descansar 



en transporte público con otras personas y período de licencia: 



 



Se seguirán los protocolos habituales de los hoteles y transportes comerciales 



(bus, Buquebus, avión), extremando las medidas de aislamiento social de 



rigor y de protección personal según recomendaciones del Ministerio de 



Salud. 



 



 



7 Lugar y autorización para el desembarco de los prácticos por zona geográfica de 



conveniencia operativa  



 



A fin de maximizar el distanciamiento social, los prácticos deberán minimizar su estadía 



a bordo del buque, para beneficio tanto de la embarcación extranjera como para el 



práctico, una vez concluida su tarea de asesoramiento. 



ATENCION: Quienes realizan la actividad de PRACTICAJE están exceptuados de 



realizar la cuarentena luego de su regreso de Uruguay, siempre y cuando quede 



garantizado, en la documentación que cada practico dé a conocer al funcionario 



público que así lo requiera, que ha dado cumplimiento a la previsión de uso de los 











Equipos de Protección Personal (EPP) fijados en el marco normativo vigente 



(Antiparras, barbijo, camisolín, guantes) en ejecución de sus tareas y cumplido el 



protocolo que supedita su ingreso al buque a la previa acreditación de ausencia 



de riesgo por parte de Sanidad de Fronteras.  Es responsabilidad del práctico 



portar la certificación del capitán del buque a través de una declaración jurada 



que hubiera dado cuenta de su temperatura corporal al momento de su ascenso y 



descenso de ese buque y el uso del EPP mientras estuvo a bordo y hasta ese 



momento de descenso.     



 



Procedimiento a cumplir para realizar el desembarco autorizado 



El capitán de la embarcación extranjera firmará una DDJJ informando a la Autoridad 



Sanitaria competente lo siguiente: 



 



 Si el práctico (nombre, apellido, DNI, fecha, hora, embarcación) utilizó 



correctamente durante toda su estadía en la embarcación los EPP 



establecidos en los protocolos (Barbijo, guantes, camisolín y antiparras), 



y si mantuvo el distanciamiento mínimo de 1,5 metros y acató los 



recaudos sanitarios pertinentes ante la enfermedad COVID 19.  



 



 Asimismo, reportará una medición de la temperatura del práctico al 



momento del embarque y del desembarque, con termómetros 



infrarrojos que no impliquen contacto físico y si este manifiesta tener 



síntomas asociados al Covid 19. 



 



 El práctico que tenga una temperatura superior a los 37.5°C (99°F), 



tenga síntomas ó no cuente con una DDJJ favorable respecto al uso de 



los EPP, quedará inhabilitado de descender sin la autorización expresa 



de la Autoridad Sanitaria de Fronteras competente. Ante cualquiera de 



estas situaciones, el práctico deberá dar aviso urgente a dicho 



organismo o a la Prefectura Naval Argentina. En ese caso aquella 



autoridad valorará las circunstancias y medidas a aplicar.  



 



Dependiendo de los trayectos que deban completar los prácticos, se deberán 



verificar los siguientes recaudos, a saber: 



 



7.1 Para embarcaciones que ingresan al país y/o arriban a puerto Argentino:  



 



 Para prácticos que deban desembarcar en algún trayecto del recorrido 



dentro de una vía navegable nacional antes del arribo a puerto: Dicha 



DDJJ emitida por el capitán del buque será remitida a la agencia 



marítima para que la comunique de inmediato vía cablegráfica a la 



autoridad sanitaria nacional del puerto y además si corresponde a una 



zona de fondeo intermedia que corresponda al momento de realizar el 



descenso del práctico, con copia a la Prefectura Naval Argentina 



quedando una copia en poder del practico para presentarlo al 



momento en que eventualmente le fuera requerido. Los prácticos 



podrán requerir la presencia de Sanidad de Fronteras o Prefectura si no 



acuerdan con la declaración jurada del capitán, en cuyo caso deben 



permanecer a bordo en espera de que las autoridades nacionales 



indiquen las medidas a adoptar. 



 



 Para “prácticos de accesos portuarios” que ingresan como trayecto final 



una embarcación a destino: Serán verificados por personal de Sanidad 



de Fronteras al arribo y/o según mecanismo prevaleciente al presente 



protocolo. No podrán descender sin dicha intervención.  











 



7.2 Para embarcaciones que egresan del país:  



 



 Para prácticos que deban desembarcar en algún trayecto del recorrido 



dentro de una vía navegable nacional: 



Dicha DDJJ será remitida vía cablegráfica a la agencia marítima para 



conocimiento inmediato de la autoridad sanitaria nacional del puerto y 



además si corresponde a la zona de fondeo intermedia del descenso 



del práctico, con copia a la Prefectura Naval Argentina, en el momento 



en que opere su desembarco. 



 



 Para “prácticos de accesos portuario”: Serán verificados por personal de 



Sanidad de Fronteras a la partida y/o según mecanismo prevaleciente al 



presente protocolo. No podrán descender sin dicha intervención. En 



caso que sanidad de fronteras lo considere pertinente, podrán optar por 



la DDJJ.  



 



 Para “prácticos que desembarcan al final del recorrido, salen del 



Territorio Nacional (situación Recalada/Montevideo)”: además de la 



DDJJ que será remitida a la autoridad sanitaria nacional al momento de 



realizar el descenso del práctico, con copia a la Prefectura Naval 



Argentina, vía cablegráfica y a través de la agencia marítima, y en este 



caso se debe tener en cuenta la siguiente situación: 



 



Si el práctico no utilizó los EPP,  el Capitán estará obligado a notificar a 



las autoridades portuarias de la República Oriental del Uruguay y a las 



autoridades sanitarias de la República Argentina. Si el práctico no 



acuerda con la declaración jurada del capitán debe solicitar asista al 



lugar la PNA para verificar la situación en consulta con Sanidad de 



Fronteras.   



 



En caso que el Capitán declare que el práctico no utilizó los EPP, el 



práctico queda instantáneamente obligado a quedar a bordo hasta 



que la autoridad sanitaria de fronteras evalúe la situación de riesgo en el 



buque. En todo momento se recordará que el falseamiento de 



información en el marco de la pandemia configura delito. 



 
 



7.3 Otras situaciones 



 
 Para “prácticos que desembarcan en Zona Común La Plata”: 



provenientes de cualquier destino,  además de la DDJJ  que será 



remitida a la autoridad sanitaria nacional, con copia a la Prefectura 



Naval Argentina; vía cablegráfica a través de la agencia marítima, se le 



tomará temperatura a la salida de las instalaciones portuarias por el 



personal de guardia, según el procedimiento que está establecido a la 



fecha por el OPIP del Puerto de La Plata, y a través de la PNA, será 



notificado a la Autoridad Sanitaria Competente.  



 



7.4 Consecuencias 



 



En caso de que el Capitán declare que el práctico no utilizó los EPP, presenta síntomas 



asociados al Coronavirus, el práctico no podrá descender de la embarcación y 



quedará automáticamente obligado a permanecer a bordo hasta que Sanidad de 



Fronteras evalúe la peligrosidad del buque y será aislado del resto. De verificarse un 



caso sospechoso a bordo está compelido a cumplir cuarentena permaneciendo en el 



buque hasta la determinación del médico tratante. En el caso de ser autorizado su 











desembarco por el médico como por Sanidad de Fronteras deberá cumplir con el 



aislamiento por 14 días en su domicilio o en los lugares habilitados para tales fines por 



la jurisdicción donde el práctico resida. Los 14 días de aislamiento se deben cumplir 



independientemente del resultado de cualquier estudio para COVID-19 que el 



práctico se haya realizado.  



 



En ningún caso podrá el Práctico que haya actuado con negligencia demandar a 



que el costo del corredor seguro a ser implementado sea financiado por la empresa 



naviera. 



 



El práctico negligente deberá permanecer en cuarentena a bordo hasta que la 



autoridad sanitaria defina sobre la situación de riesgo individua y general. 



 



 



IMPORTANTE: 



El uso adecuado del EPP es la única justificación que habilita a Sanidad de Fronteras 



para eximir al práctico de cumplir la cuarentena a bordo si hay un caso sospechoso 



detectado entre la tripulación de un buque.    



 



IMPORTANTE: 



SI TERMINÓ LA TRAVESÍA Y SE DETECTA UN CASO POSTERIOR A BORDO, EL PRÁCTICO 



CUMPLIRÁ CUARENTENA DE LOS 14 DÍAS DONDE LO DETERMINE LA AUTORIDAD 



SANITARIA COMPETENTE,  



 



 



 



8 Evaluación preliminar en la asignación de prácticos y compromiso de notificar a las 



autoridades de aplicación en caso de notar síntomas asociados al COVID-19  



 



8.1 Las empresas de practicaje serán responsables de solicitarles por mail a cada 



miembro y registrar a todos los prácticos que designen para prestar servicios el 



siguiente cuestionario semanalmente: 



 



Si ha tenido dos o más síntomas vinculados al COVID-19: 



 Fiebre (37.5 o más) 



 Tos 



 Odinofagia (dificultad para tragar) 



 Dificultad respiratoria 



 Anosmia (pérdida del olfato) o Disgeusia (perdida del gusto), de 



reciente aparición 



 



En caso de resultar alguna de sus respuestas positivas, deberán 



implementar el procedimiento de evaluación sanitaria y proceder a 



dispensar a las personas sintomáticas y/o las que reporten ser casos 



sospechosos, hasta tanto sean autorizados a prestar servicio 



nuevamente por la autoridad sanitaria local y/o el servicio médico (ART, 



Obra Social, Prepaga, etc.) correspondiente. 



 



8.2 Para evaluar potenciales contactos que pudiesen haber tenido uno o más 



prácticos que pudieran resultar positivos al COVID-19, cada profesional deberá 



llevar una planilla de control de movimientos, al menos de los últimos catorce 



(14) días a embarcarse. 



 



8.3 Es obligación de cada práctico poner en conocimiento de las autoridades 



sanitarias nacionales y locales si tienen síntomas, además de notificar a su 



empresa de practicaje. Esta última deberá proveer inmediatamente una lista de 











contactos estrechos en caso de detectarse un PCR positivo (con virus 



detectable). 



8.4 Ante un caso sospechoso o confirmado de un práctico, se deberá notificar a 



Sanidad de Fronteras inmediatamente, garantizándose la suspensión de su 



actividad y el acatamiento de las indicaciones del médico tratante.  



8.5 Esta información reviste el carácter de declaración jurada que siempre deberá 



ser enviada a la PNA y a la AUTORIDAD SANITARIA Competente, incluyendo a 



Sanidad de Fronteras. Para el caso del desembarco en Montevideo, además se 



suma el reporte al puerto del vecino país. 



8.6 Se deberán ordenar con una leyenda de “prioritarios” aquellos vínculos 



estrechos que hayan mantenido las personas en las últimas 48 horas de iniciados 



los síntomas del caso positivo. 



8.7 El práctico afectado con síntomas compatibles con COVID 19 informará a la 



correspondiente autoridad sanitaria de Fronteras, a la local y a su empresa, la 



que, a su vez, procederá a notificar a la Cámara de inmediato.  



8.8 El práctico afectado pondrá en conocimiento de la Autoridad Sanitaria 



Nacional,  una vez constatado a través del procedimiento de análisis con los 



laboratorios contratados, que el virus sea detectable a través de CORONAVIRUS 



(SARS-CoV-2) por el método aprobado por la OMS: RT-PCR (Reacción de la 



Cadena de Polimerasa, en Tiempo Real).  



8.9 IMPORTANTE: NO UTILIZAR PARA ESTA DETERMINACION LOS “TESTS RAPIDOS”, LOS 



TESTS DE DETERMINACION DE ANTICUERPOS, LOS TESTS ISOTÉRMICOS O 



CUALQUIER OTRO METODO NO APROBADO POR LA OMS. 



 



Para dar conocimiento a la autoridad sanitaria local el práctico se deberá poner en 



contacto a través de los teléfonos establecidos: 



https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos 



 



 



 



9. Seguimiento activo de casos sospechosos y/o confirmados COVID 19 



  



a. Los prácticos deben notificar inmediatamente ante la presencia de 



síntomas respiratorios o fiebre, u otros según definición Sanidad de 



Fronteras en modo personal. El personal sanitario deberá evaluar en cada 



caso la aptitud del práctico para concurrir al trabajo o de lo contrario 



deberá licenciarse hasta o confirmarse o descartarse COVID-19. Dicho 



período de licencia estará cubierto según contratación vigente y/o 



acuerdo colectivo que corresponda. 



b. Corresponde a las empresas de practicaje recibir activamente 



información sobre la evolución de salud de los prácticos con COVID 



confirmados y/o Sospechosos, en especial, con anterioridad a su 



reincorporación laboral y hasta el momento de su alta por médico 



tratante. 



c. Se recomienda que todo contacto con caso sospechoso o confirmado de 



COVID-19 se mantenga en aislamiento con pautas de alarma estrictas por 



14 días desde el último contacto hasta que se descarte la enfermedad en 



el caso fuente y luego que el test PCR del sospechoso resultare negativo, 



realizándose las notificaciones a las autoridades sanitarias nacional y 



jurisdiccional que corresponda. Esta obligación le corresponde al práctico 



individual y personalmente. 





https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos








 



Se recuerda que el alta médica debe ser informada a Sanidad de Fronteras, 



inmediatamente después de emitida.  



 



 



10. Denuncias de irregularidades en embarcaciones extranjeras  



 



Los prácticos deben denunciar cualquier incumplimiento por parte de los buques 



extranjeros al protocolo vigente (ítem l del capítulo general de la NOTA NO-2020-



33620898-APN-DNPNYP#MTR), y prestar atención acerca del debido cumplimiento del 



Capitán de mantener limpios, desinfectados y asilados todos los lugares donde se 



desempeñan los prácticos abordo, procediendo a alertar a las autoridades ante 



cualquier anormalidad. 



 



 



11. Medidas preventivas en resguardo de terceros 



 



El incumplimiento de las prevenciones establecidas en el presente protocolo por parte 



de las empresas y/o prácticos, que pudieran poner en riesgo a las tripulaciones 



extranjeras y/o terceros dará lugar a las  acciones sancionatorias correspondientes en 



el marco de las normas vigentes. 



 



 



12. Permisos de Circulación 



 
Todas las personas del país que realicen actividades exceptuadas (esenciales o no 



esenciales) del aislamiento preventivo, social y obligatorio deben tramitar el permiso 



único de circulación, siguiendo el trámite disponible en 



https://www.argentina.gob.ar/circular 



https://www.argentina.gob.ar/circular/preguntas-frecuentes#quienes 



 



 



13. Interlocutores 



 



 CÁMARA DE PRACTICAJE Y PILOTAJE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 



 



Cap. Claudio Tubio – Presidente - Tel. 1158086183 / 



claudiodtubio@yahoo.com.ar 



 



Cap. Daniel Arce – Vicepresidente – Tel. 1150966804 /arceda61@yahoo.com.ar 



 



Cap. Carlos Redivo – Prosecretario – Tel. 1161252880 



credivo@pilotos.com.ar 



 



Dr. Marcelo Daniel Kaniucki  



Médico, Matrícula Nacional 63.485 



Doctor en Medicina de la UBA 



marcelokaniucki@gmail.com 



Cel: 54911-57717272 



 



 



 



 PRÁCTICOS DE BUENOS AIRES S.A. 



 



Cap. Abelardo Banini  





https://www.argentina.gob.ar/circular


https://www.argentina.gob.ar/circular/preguntas-frecuentes#quienes








 
 



 



 



 



 EMPRESAS RÍO PARANA 



 



 
 



 



 



 



Bibliografía 



 



 



1. Handbook for management of public health events on board ships [Handbook 



for management of public health events on board ships]. Ginebra: 



Organización Mundial de la Salud; 2016. Licencia: CC BYNC-SA 3.0 IGO. 



2. Control de la propagación de COVID-19 en los pasos fronterizos terrestres. 



Orientaciones provisionales - 20 de mayo de 2020 – OMS 



 



 



 



 











 



 



 



 



 



 



 



 



ANEXO 



Secuencia de Colocación de EPP   
 



 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp 
 





https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp








 
 
Tal y como se ha indicado, los EPP deben seleccionarse para garantizar la protección 
adecuada en función de la forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga 
durante la realización de la actividad laboral.  
 
Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPP de tal manera que 
no interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En 
este sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante.  
 
Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección 
empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo 
tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del 
usuario.  
 
Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y 
retirada de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe 
controlarse.  
 
Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar 
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de 
exposición. 
 
Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 
dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Para acceder 
a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el siguiente 
enlace: https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf Desecho o 
descontaminación  
 
Después de la retirada, los EPP desechables deben colocarse en los contenedores 
adecuados de desecho y ser tratados como como residuos patológicos.  
 
Si no se puede evitar el uso de EPP reutilizables, estos se deben recoger en 
contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por 
el fabricante antes de guardarlos. El método debe estar validado como efectivo contra 
el virus y ser compatible con los materiales del EPP, de manera que se garantiza que 
no se daña y por tanto su efectividad y protección no resulta comprometida.  
 
Los EPP deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas 
por el fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su 
contaminación. 
 
Las empresas de traslados acuáticos deberán proveer de sitios de descarte de los 
residuos patológicos que sean utilizados tanto por los propios tripulantes como por los 
prácticos dentro de las embarcaciones, y posteriormente realizar la gestión para la 
disposición final de los residuos a través de empresas calificadas. 
 











 



 
 
 













 



  ORIGINAL 
PILOTS PROTOCOLO 



   Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 



 



FLAG: 
Bandera 



Registration/IMO: 
   N° de registro 



Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 



 
 



 



 



 



 



KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 



YES NO 



GLOVES 
guantes 



YES NO 



DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 



YES NO 



ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 



YES NO 



PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 



YES NO 



CAMISOLIN 
camisolin 



YES NO 



HEAD COVERED 
Cofia / cubre cabeza 



YES NO 



 
 



CORPORAL THERMICAL RECORDS 
        Registro térmico corporal  



 
 
 



PILOT´S NAME 
          Nombre del Piloto 



ID 
 



EMBARK 
REGISTRATION 



   Registro al embarcar 



DISEMBARK 
REGISTRATION 



   Registro al desembarcar 



          SIGNATURE 
 Firma 



     



     



 
 



The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free speech 
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 



Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 



The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 



 
 
 
 
PLACE, DATE AND TIME        MASTER´S NAME AND SIGNATURE 
   LUGAR FECHA Y HORA               NOMBRE Y FIRMA DEL MAESTRO 











 



  DUPLICADO 
PILOTS PROTOCOLO 



   Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 



 



FLAG: 
Bandera 



Registration/IMO: 
   N° de registro 



Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 



 
 



 



 



 



 



KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 



YES NO 



GLOVES 
guantes 



YES NO 



DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 



YES NO 



ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 



YES NO 



PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 



YES NO 



CAMISOLIN 
camisolin 



YES NO 



HEAD COVERED 
Cofia / cubre cabeza 



YES NO 



CORPORAL THERMICAL RECORDS 
        Registro térmico corporal  



 
 



PILOT´S NAME 
          Nombre del Piloto 



ID 
 



EMBARK 
REGISTRATION 



   Registro al embarcar 



DISEMBARK 
REGISTRATION 



 Registro al  desembarcar 



          SIGNATURE 
 Firma 



     



     



 
 



The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free speech 
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 



Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 



The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 



 
 
 
 
 
 
PLACE, DATE AND TIME        MASTER´S NAME AND SIGNATURE 
   LUGAR FECHA Y HORA               NOMBRE Y FIRMA DEL MAESTRO 











 



 
 



 



 



  TRIPLICADO 
PILOTS PROTOCOLO 



   Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 



 



FLAG: 
Bandera 



Registration/IMO: 
   N° de registro 



Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 



  



 



 



 



 



KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 



YES NO 



GLOVES 
guantes 



YES NO 



DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 



YES NO 



ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 



YES NO 



PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 



YES NO 



CAMISOLIN 
camisolin 



YES NO 



HEAD COVERED 
Cofia / cubre cabeza 



YES NO 



 
 



CORPORAL THERMICAL RECORDS 
    Registros térmicos corporales 



 
 



PILOT´S NAME 
        Nombre del Piloto 



ID 
 



EMBARK 
REGISTRATION 



   Registro al embarcar  



DISEMBARK 
REGISTRATION 



 Registro al  desembarcar  



           SIGNATURE 
 Firma 



     



     



 
 



The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free speech 
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 



Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 



The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 
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Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: Ref: Protocolo para la actividad de practicaje requerido en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19,
 
 
A: Sofía Vannelli (DCTC#MTR), Bárbara Lorena Toniolli (DCDYH#MTR), Ana Carolina Eggink (DPYC#MTR), 
Roberto Luis Meli (DNPNYP#MTR), María Elena Tassistro (DNCPYVN#MTR), Leonardo Esteban Cabrera 
Dominguez (SSPVNYMM#MTR),
 
Con Copia A: Carlos Alfredo Villarreal (DIOP#PNA), Judit Marisa Díaz Bazán (SSCRYF#MS), Alfredo Jesús 
Zappa (PZRP#PNA), Claudia Viviana Madies (DNHFYSF#MS), Italo D'Amico (DPSN#PNA), Miguel Angel Reyes 
(DIOP#PNA), Alberto Ricardo Cairone (DPSN#PNA), Dario Marcial Villarreal (SNIC#PNA),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


En virtud de las notas NO-2020-41661448-APN-SSPVNYMM#MTR y NO-2020-41901306-APN-SSCRYF#MS, y 
por la cual la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras mediante Nota NO-2020-
43347687-APN-DNHFYSF#MS con apoyo de la Dirección Nacional de Epidemiologia y de la Direccion de 
Fronteras y Terminales de Trasporte, se acompaña embebida la propuesta de respuesta a la Subsecretaría de Puertos, 
Vías Navegables y Marina Mercante del Ministerio de Transporte con relación al protocolo para la actividad de 
practicaje requerido en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19, y en virtud de las funciones de la misma como 
Comité de Crisis para el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre. 
  
Ello, considerando que el practicaje se encuentra normado por la Ley Nº 20.094, y el REGINAVE, correspondiendo 
a la Autoridad Marítima su control, y por otra parte, en lo que refiere a las medidas sanitarias a la Autoridad 
Sanitaria Nacional, a través de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras. 
  
A tales fines se analiza lo informado por la Dirección antes mencionada sobre el protocolo denominado 







“UNIFICADO”, acompañado por la Subsecretaria Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante del Ministerio de 
Trasporte, que solicita la intervención de este Ministerio de Salud, referente al Protocolo de autorregulación de 
SERVICIO DE PRACTICAJE y CONEXOS, para la gestión del COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2, 
que efectúa algunas sugerencias de cambios, en razón a los antecedentes y normativa aplicables . 
  
Se resalta que la propuesta unificada del Comité de Crisis para el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre del 
Ministerio de Transporte,  se ha realizado en base a las proposiciones de la Cámara de Practicaje y Pilotaje de la 
República Argentina (con la intervención de un asesor médico a partir de las últimas directrices establecidas por el 
Ministerio de Salud de la Nación Argentina, del Paraguay, del Uruguay, de la Organización Mundial de la Salud y 
de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos), así como del Centro de 
Empresas de Practicaje del Río Paraná y Prácticos externos. 
  
También se considera que a los efectos de la revisión de la propuesta efectuada desde la Dirección Nacional de 
Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, se han tenido en cuenta antecedentes como: el Protocolo 
aprobado por ACTA-2020-18334265-APNSECGT#MTR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE 
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en consenso con el MINISTERIO DE SALUD, el procedimiento 
comunicado por NO-2020-18729360-APNSSCRYF#MS del MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, la RESOLUCIÓN Nº 78/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE , el Informe IF-2020-20832505-
APN-SECGT#MTR conjunto entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE con el MINISTERIO DE SALUD, la NO-
2020-23964147-APNSSPVNYMM#MTR del MINISTERIO DE TRANSPORTE , la Nota NO-2020-33620898-
APN-DNPNYP#MTR, así como las Recomendaciones y Definiciones de la Dirección Nacional de Epidemiología, 
todos ellos, documentos en los cuales se refuerzan medidas con el fin de garantizar el desarrollo de la actividad de 
practicaje en la navegación segura en aguas de jurisdicción nacional, y cumplir con las exigencias previstas por la 
autoridad sanitaria nacional ya referida. 


Por lo expuesto se presta la conformidad de esta instancia para la instrumentación del protocolo de la actividad de 
practicaje requerido en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19, en la versión embebida que incluye las 
modificaciones sugeridas por Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, con apoyo 
de la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de Trasporte y la Dirección Nacional de Epidemiologia,  al 
texto unificado del protocolo de la actividad de practicaje requerido POR VUESTRO Comité de Crisis, en el marco 
de la crisis sanitaria del Covid-19 y a la Declaración Jurada del Capitán de la Embarcación que se propone 
establecer, en cuanto al cumplimiento del uso del equipo de protección personal (EPP) por parte de cada Práctico en 
los buques internacionales, así como el registro de la temperatura corporal al ingresar como egresar de la misma, 
proponiendo que ambos documentos  sean instrumentados por medio de acta conjunta a suscribirse entre las 
Secretarias competentes del MINISTERIO DE SALUD , del MINISTERIO DE TRANSPORTE y del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD.


 


Sin otro particular saluda atte.
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Número: 
 



 
Referencia: Proyecto Protocolo p/ actividad de practicaje NO-2020-41901306-APN-SSCRYF#MS,
 
 
A: Arnaldo Darío Medina (SCS#MS), Judit Marisa Díaz Bazán (SSCRYF#MS),
 
Con Copia A: Juan Manuel ALAMO (SCS#MS), Diego Martín D'GIANO (DSFYTT#MS), Christian Hertlein 
(DNEASS#MSYDS),
 



 
De mi mayor consideración:
 
 



Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco de la NO-2020-41661448-APN-SSPVNYMM#MTR de la 
Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante del Ministerio de Transporte con relación al 
protocolo para la actividad de practicaje requerido en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19, y en virtud de 
las funciones de la misma como Comité de Crisis para el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre, en respuesta a la 
Nota NO-2020-41901306-APN-SSCRYF#MS, de vuestra Subsecretaria.



Se destaca que el practicaje se encuentra normado por la Ley Nº 20.094, y el REGINAVE, correspondiendo a la 
Autoridad Marítima su control, y por otra parte, a la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Direccíon a mi 
cargo, la competencia específica para realizar el control fronterizo sanitario de las embarcaciones extranjeras, con la 
participacion de la Dirección de Fronteras y Terminales de Trasporte.



Al respecto, se remite opinión fundada sobre el protocolo denominado “UNIFICADO”, acompañado por 
la Subsecretaria Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante del Ministerio de Trasporte, que solicita la intervención de 
este Ministerio de Salud, referente al Protocolo de autorregulación de SERVICIO DE PRACTICAJE y 
CONEXOS, para la gestión del COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2



Esta Dirección Nacional, toma intervención con participación de la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales 











de Trasporte y de un profesional designado al efecto por la Dirección Nacional de Epidemiología, previo acompañar 
a los proponentes los requerimientos mínimos que esta última demanda a los protocolos análogos y 
luego, en cumplimiento del Decreto 260/20, con el fin de adoptar las medidas de salud pública necesarias en el 
marco de la emergencia sanitaria por COVID 19.



En consecuencia, se cumple en analizar la propuesta unificada del Comité de Crisis para el Transporte Fluvial, 
Marítimo y Lacustre del Ministerio de Transporte, en base a las proposiciones de la Cámara de Practicaje y Pilotaje 
de la República Argentina (con la intervención de un asesor médico a partir de las últimas directrices establecidas 
por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, del Paraguay, del Uruguay, de la Organización Mundial de la 
Salud y de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos), así como del 
Centro de Empresas de Practicaje del Río Paraná y Prácticos externos.



Para tales efectos, se tienen como antecedentes el Protocolo aprobado por ACTA-2020-18334265-APN-
SECGT#MTR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en 
consenso con el MINISTERIO DE SALUD, el procedimiento comunicado por NO-2020-18729360-
APNSSCRYF#MS del MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE SEGURIDAD, la RESOLUCIÓN Nº 
78/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE , el Informe IF-2020-20832505-APN-SECGT#MTR conjunto entre el 
MINISTERIO DE TRANSPORTE con el MINISTERIO DE SALUD, la NO-2020-23964147-APN-
SSPVNYMM#MTR del MINISTERIO DE TRANSPORTE , la Nota NO-2020-33620898-APN-DNPNYP#MTR, 
todos ellos, documentos en los cuales se refuerzan medidas con el fin de garantizar el desarrollo de la actividad de 
practicaje en la navegación segura en aguas de jurisdicción nacional, y cumplir con las exigencias previstas por la 
autoridad sanitaria nacional.



Sobre el particular, si bien es valorado el esfuerzo realizado tanto por las entidades de practicaje proponentes, como 
por el Comité de Crisis, del Ministerio de Trasporte, se adaptó la propuesta a la normativa establecida por ambos 
Ministerios precedentemente citada, así como a los regimenes normativos, los planes y protocolos sanitarios 
vigentes; y a tales fines, en el Objeto del texto, se refuerza la necesidad de que se acredite el uso por parte de cada 
practico del equipo de protección personal (EPP) en la ejecución de sus tareas, que además se documente 
debidamente la toma de su temperatura corporal al inicio y fin de su viaje y también, que se cumplan las medidas 
necesarias para que -según el plan de contingencia oficial vigente para prevenir y mitigar la propagación del 
COVID 19 en los buques-, se supedite todo ingreso a cada embarcación a la acreditación previa de la ausencia de 
riesgo por parte de Sanidad de Fronteras. Ello, para que de ese modo, quede abierta le posibilidad de reconocerles 
entre otros, a los prácticos la excepción al cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, siempre 
conforme a lo previamente dispuesto en notas: NO-20202-33620898-APN-DNPNY#MTR,NO-2020-32523794-
APN-NPNYP@MTR, NO-2020-33985938-APN-SCS#MS y NO-2020-38314658-APN-SSPVNYMM#MTR.



Asimismo, las definiciones del documento propuesto se han adecuado a las establecidas por la Secretaria de Acceso 
a la Salud de este Ministerio, las cuales al ser dinámicas se pueden consultar en la página Web de este organismo, 
por ejemplo, en lo que refiere a la definición de caso sospecho y contacto estrecho, entre otras. También se han 
eliminado las referencias a instituciones cerradas o de internación, ya que solo refiere originalmente a cárceles, 
geriátricos, neuropsiquiátricos, etc.



Asimismo, se realizaron aclaraciones concordantes con lo establecido en la Resolución N° 207/2020- Art 1, del 
Ministerio de Trabajo, sobre las enfermedades enumeradas respecto de los grupos de riesgo.



Esta Dirección además estimó pertinente complementar la propuesta que se remitió a nuestra consideración, con el 
proyecto de Declaración Jurada a emitir por los capitanes de las embarcaciones, que se considera debería 











contener tres ejemplares (para mantener a bordo, para entregar al practico y para presentar a Sanidad de Fronteras), 
a fin de que de cuenta del cumplimiento de los prácticos actuantes en ellas, tanto de la rúbrica de la declaración de 
salud del viajero, como del uso de sus equipos de protección personal y la constatación de la ausencia de síntomas 
compatibles con el COVID 19, al registrarse la temperatura corporal a momento del embarque y desembarco del 
practico.



Especial consideración se ha dado a posibilitar el desembarco de los practicos en los buques que demandan los 
mismos previo a la llegada de la autoridad sanitaria nacional y a la necesidad de que en todos los casos para 
posibilitar esta alternativa, se haga conocer a Sanidad de Fronteras, través de las agencias marítimas en tiempo real, 
la declaración jurada (DDJJ) que debe emitir el capitan del buque aclarando que el practico ha cumplido con las 
exigencias sanitarias respectivas, para que al momento de la emisión de la libre platica por parte de dicha autoridad 
sanitaria, la misma pueda dejar constancia del cumplimiento de los requerimientos sanitarios o caso contrario, 
indique si se verifica un desvío por parte de alguno de los tripulantes o prácticos, que amerite ser penalizado, y actue en 
consecuencia .



Para la valoracion de la viabilidad de lo propuesto se aclara que se han efectuado consultas con los representantes de agencias 
navieras, las cuales en general se han manifestado favorables a la implementacion de la Declaración Jurada propuesta, que deberia ser 
completada por los capitanes de los buques que las mismas gestionan. Además, para salvaguardar los intereses en juego, la propuesta 
deja abierta la posibilidad para que los prácticos, en caso de disenso con el capitán puedan requerir la presencia a bordo, de la 
autoridad sanitaria o de la Prefectura Naval Argentina, en cuyo supuesto, deberán aquellos aguardar embarcados que se dispongan las 
respectivas medidas de constatación que estás determinen.



Por ende, se adjunta el Protocolo para la Actividad de Practicaje en el marco de la pandemia del COVID-19 en la 
versión que se estima cumple los requerimientos sanitarios nacionales, para que de compartirse el criterio se 
proceda a su aprobacion y sugiere su remisión para su implementación conjunta al Comité de Crisis. Se 
agrega además por separado la Declaración Jurada del Capitán de la Embarcación que se propone establecer, en 
cuanto al cumplimiento del uso del equipo de protección personal (EPP) por parte del Práctico, así como el registro 
de la temperatura corporal al ingresar como egresar de la misma, para que sea aprobada conjuntamente con el 
protocolo que se eleva. Se hace constar que a todo ello, cabe sumar la necesidad de que declaración de salud del 
viajero, sea completada por cada practico al momento del desembarco del correspondiente buque.



Con los elementos referidos y habiendo cumplido la intervención de nuestra competencia se elevan los presentes 
para su consideración y responde a la nota NO-2020-41661448-APN-SSPVNYMM#MTR, solicitando hacerlo con copia a esta 
Dirección por ser su instancia de implementación.  



 



 



 



 



 



 



Sin otro particular saluda atte.



 





















PROTOCOLO DEL SERVICIO DE PRACTICAJE y CONEXOS 




Para la gestión del COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2 




 




 




CAPÍTULO I - GENERALES 




 




1. Objeto: 




 




El presente documento tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para 




minimizar los efectos negativos asociados a la epidemia de COVID-19, originada por el 




virus SARS-CoV-2, reforzando la protección de los trabajadores y garantizando la 




continuidad en la disponibilidad del Servicio de Practicaje. 




 




Este documento forma parte de un corpus de procedimientos destinados a constituir 




un manual de buenas prácticas de practicaje, simple, práctico, fácil de leer, 




comprender y aplicar por el usuario, que no es un profesional de la salud.  




 




Se trata de un documento elaborado en base a la presentación realizada por la 




Cámara de Practicaje y Pilotaje de la República Argentina (con la intervención de un 




asesor médico a partir de las últimas directrices establecidas por el Ministerio de Salud 




de la Nación Argentina, del Paraguay, del Uruguay, de la Organización Mundial de la 




Salud (OMS) y de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades 




(CDC) de los Estados Unidos), el Centro de Empresas de Practicaje del Río Paraná y 




Prácticos externos.  




Asimismo, incluye los requerimientos fijados previamente por el Comité de Crisis 




Prevención COVID-19 en el Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre, creado por 




Resolución N° 60/2020 del  MINISTERIO DE TRASPORTE y las respectivas dependencias 




competentes del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, en sus notas  referidas a la 




actividad de practicaje Nros. IF-2020-20832505-APN-SECGT#MTR, NO-2020-22691412-




APN-MTR y NO-2020-23964147-APN-SSPVNYMM#MTR, NO-2020-33620898-APN-




DNPNYP#MTR en el marco la emergencia sanitaria por COVID 19, acerca de la 




necesidad de que acredite el practico ha usado los Equipos de Protección Personal 




(EPP)en la ejecución de sus tareas y que se ha cumplido el protocolo, que supedita su 




ingreso al buque, a la acreditación de ausencia de riesgo por parte de Sanidad de 




Fronteras, para que se le reconozca la excepción al cumplimiento del aislamiento 




social preventivo y obligatorio. 




Ello, teniendo en cuenta que la referencia genérica de Sanidad de Fronteras, en este 




texto, comprende a las atribuciones de la Dirección Nacional de Habilitación, 




Fiscalización y Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de la Nación como órgano 




revisor y de seguimiento de la implementación del presente Protocolo, por Decisión 




Administrativa DECAD-2020-457-APN-JGM, al gestionar la aplicación de la normativa y 




la implementación de las acciones de fiscalización relacionadas con la sanidad en el 




área de frontera y proponer los acuerdos interinstitucionales vinculados con ese fin, y a 




su vez a la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte, la cual debe 




en coordinación con las áreas competentes, operativizar dichas potestades al 




coordinar la ejecución de las medidas sanitarias de rutina y emergencia para prevenir 




o afrontar eventos de salud publica inesperados como lo es el COVID 19 y  




comunicarlos a las autoridades competentes, en los puntos de entrada al país y en los 




medios de transporte internacionales que por ellos circulan. 




  




Es importante destacar que este procedimiento, el manual de buenas prácticas y 




cualquier documento relacionado con COVID19, deberá ser actualizado toda vez que 















las autoridades readecuen criterios vinculados a las definiciones, la protección o el 




tratamiento del COVID19 y de otras enfermedades infecciosas. 




 




 




2. Definiciones: 




 




a. DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO: Esta definición solo sirve para establecer 




parámetros de detección temprana de casos de coronavirus y proceder a su 




denuncia y es dinámica, estando sujeta a actualización por parte del Ministerio 




de Salud de la Nación según situación epidemiológica. 




https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 




i. Se establecen cuatro criterios para la identificación de un 




potencial enfermo, relacionados con el estado de salud del 




usuario de este protocolo o de su entorno (marineros, choferes, 




cocineros, etc.). 




ii. El primer criterio para determinar si una persona es caso 




sospechoso de COVID-19, incluye a toda persona con dos o más 




de los siguientes síntomas:  




1. fiebre de 37°,5 C o más,  




2. tos,  




3. dolor de garganta,  




4. dificultad respiratoria,  




5. evaluación del cuadro clínico poniendo atención en la 




falta de olfato o gusto (anosmia/disgeusia)  
Sin otra etiología que explique completamente la 




presentación clínica.  




Y que además en los últimos 14 días: 




Tenga un historial de viaje fuera o dentro del país, a zonas de 




transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados)  




o residencia en nuestro país en zonas de transmisión local de 




COVID-19, ya sea comunitaria o por conglomerados.  




El dinamismo en la definición de Zonas con transmisión 




comunitaria varía según la situación epidemiológica.  




https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-




19/zonas-definidas-transmision-local 




También se considerará caso sospechoso de COVID-19 a 




toda persona que presente dos o más de los síntomas 




descriptos y resida o trabaje como personal esencial: Fuerzas 




de seguridad y Fuerzas Armadas (Prefectura, etc.). 




iii. El segundo criterio para sospecha de COVID-19 incluye a toda 




persona que presente dos o más de los síntomas descriptos y 




requiera internación (por dificultad respiratoria), 




independientemente del nexo epidemiológico.  




iv. El tercer criterio indica que debe considerarse caso sospechoso 




a toda persona que sea contacto estrecho de un caso 




confirmado de COVID-19 y presente uno o más de estos 




síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, dificultad para tragar 




(odinofagia), dificultad respiratoria, anosmia (incapacidad para 




distinguir olores) o disgeusia (incapacidad para distinguir 




sabores), de reciente aparición.  




v. El cuarto criterio señala que debe sospecharse de COVID-19 en 




todo paciente que presente anosmia o disgeusia, de reciente 




aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o 




síntomas. En estos casos, ante la aparición de este único 




síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando 















toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de 




iniciado síntomas. 




 




b.  DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO:  




i. NOTA: se incluye al personal de salud para el caso que 




acompañen a la tripulación del Buque. Se considera contacto 




estrecho expuesto al virus SARS-CoV-2 al personal de salud que 




no ha empleado correctamente el equipo de protección 




personal (EPP) apropiado, o apropiadamente.  




ii. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso 




confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 




48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las 




medidas de protección personal adecuadas. 




iii. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia 




menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso 




presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de 




síntomas, durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, 




compañeros de trabajo). 




iv. NOTA Contacto estrecho en personal de salud: no se 




considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes 




hayan empleado correctamente el equipo de protección 




personal apropiado en todo momento. 




v. Contacto estrecho en un avión o bus: Todos los pasajeros 




situados en un radio de dos asientos alrededor de casos 




confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y 




a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 




vi.  Contacto estrecho en un buque: TODAS LAS PERSONAS QUE 




COMPARTIERON UN VIAJE EN BUQUE CON CASOS 




CONFIRMADOS. 




c. DEFINICION DE CASO CONFIRMADO COVID-19: 




i. Es todo caso sospechoso o probable que presente resultados 




positivos por PCR para SARS CoV-2 para cualquiera de las 




cepas.  




ii. Cuadro clínico puede incluir una variedad de signos y síntomas: 




1. Desde fiebre y tos, malestar general, rinorrea, odinofagia, 




asociados o no a síntomas graves como dificultad 




respiratoria, taquipnea.  




iii. Tratamiento y denuncias:  




1. NO EXISTE UN TRATAMIENTO ANTIVIRAL ESPECÍFICO 




RECOMENDADO PARA LA INFECCIÓN COVID-19. Las 




personas infectadas con COVID-19 deben recibir 




atención para aliviar los síntomas. Para casos severos, el 




tratamiento debe incluir soporte de las funciones vitales.  




2. En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, se 




recomienda consultar inmediatamente al sistema de 




salud, siguiendo las recomendaciones locales:  




3. En Argentina llamar inmediatamente al 120, es gratuito 




desde cualquier lugar del país y atienden las 24 horas. 




Escribir Hola al número +54 9 11 2256-0566 y comenzar a 




chatear. Llamar al 107 en CABA y al 148 en la Provincia 




de Buenos Aires. 




4. En Uruguay llamar inmediatamente al 0-800-1919 




 















 




3. Definición de grupo de riesgo:  




 




a. Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están 




exentas del deber de asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo 




establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución 




N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su 




artículo 1°, las siguientes personas incluidas en los grupos de riesgo y 




aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el 




cuidado del niño, niña o adolescente. A saber: 




b. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, 




excepto que sean considerados “personal esencial para el adecuado 




funcionamiento del establecimiento 




c. Trabajadoras embarazadas.  




d. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define 




la autoridad sanitaria nacional. Dichos grupos, de conformidad con la 




definición vigente al día de la fecha, son:  




i. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar 




obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia 




broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma 




moderado o severo.  




ii. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad 




coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.   




iii. Inmunodeficiencias.  




iv. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o 




con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses 




Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con 




expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.  




 




e. NOTA: Sin perjuicio de lo establecido en la Resolución N° 207/2020 del 




Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los trabajadores 




mayores de 60 años no están impedidos de prestar sus servicios 




esenciales, en caso que así lo quisieran, para el adecuado 




funcionamiento de sus actividades esenciales, pero si desean hacerlo 




deberán acordarlo con su empresa.  




 




 




4. Definición de ámbito de aplicación:  




 




a. El presente Plan de Actuación frente al Coronavirus COVID-19 será de 




aplicación para la totalidad de actividades desarrolladas por los 




componentes del Servicio de Practicaje de la República Argentina. 




b. Las personas obligadas a cumplir con el presente protocolo son los 




Prácticos de las distintas zonas de Practicaje obligatorio de la República 




Argentina. El práctico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 145 de 




la Ley de la Navegación N° 20.094 y en el artículo 13 del Anexo del 




Decreto N° 2694/91, "...en ejercicio de sus funciones a bordo de buque 




extranjero es delegado de la autoridad marítima".   




c. Las personas que desempeñan la actividad han sido registradas en los 




siguientes documentos Nros. IF-2020-20832505-APN-SECGT#MTR, NO-




2020-22691412-APN-MTR y NO-2020-23964147-APN-SSPVNYMM#MTR en el 




marco la emergencia sanitaria. 




 




5. Otras Normas aplicables (no taxativas):  




 




Las establecidas en https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-




mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial 







https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial



https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-prevencion-covid-19-en-el-transporte-fluvial











 




La actividad de practicaje está sujeta a contralor estatal, del mismo modo que 




cualquier otra pública o privada. Se recuerda al efecto la Providencia IF-2020-




20832505-APN-SECGT#MTR del 1 de abril  suscripta entre el Ministerio de Salud y el de 




Trasporte y luego ratificado el 2 de abril por el propio Ministro de Trasporte, mediante 




NOTA Nº NO-2020-22691412-APN-MTR a la Ministra de Seguridad que lista a quienes 




realizan la actividad de PRACTICAJE, solicitándole a las fuerzas de seguridad, 




exceptuarles de realizar la cuarentena luego de su regreso de Uruguay, siempre y 




cuando quede garantizado  en la documentación que cada practico dé a conocer 




al funcionario público que así lo requiera, a través de un aval otorgado por la 




PREFECTURA NAVAL ARGENTINA que ha dado cumplimiento a la previsión de uso de 




los Equipos de Protección Personal (EPP) fijados en el marco normativo vigente 




(Antiparras, barbijo, camisolín, guantes) en ejecución de sus tareas y cumplido el 




protocolo que supedita su ingreso al buque a la previa acreditación de ausencia de 




riesgo por parte de Sanidad de Fronteras. Ello acreditado mediante la comunicación 




que considere la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de 




Fronteras, como suficiente. 




 




- Acápite “PRÁCTICOS” del CAPÍTULO Nº 6 “MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS” del 




ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR 




 




  




CAPÍTULO II – MEDIDAS PARTICULARES 




 




6. Plan de actuación para el adecuado desempeño de la actividad de practicaje 




 




Se detallan en el presente apartado las acciones de coordinación y organización en el 




trabajo, instalaciones y/o medios de traslado para prevenir y/o atender cualquier 




suceso relacionado con la pandemia del COVID-19.  




 




6.1 Principales Responsabilidades asociadas al Plan de actuación 




 




Prácticos 




a. Deben poner en conocimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional 




(Sanidad de Fronteras) la existencia de un caso sospechoso a bordo (ya 




sea de su propia persona o de terceros), de modo inmediato a su 




conocimiento. En caso de encontrarse a bordo ello debe hacerse 




notificando al capitán del buque, si es sobre su propia situación 




completando la declaración de salud del viajero y si es de un tercero 




solicitándole al capitán lo haga conocer a Sanidad de Fronteras. En 




ambos supuestos para esos fines el práctico, debe requerirle al Capitán 




del buque deje asentada tal novedad en la Declaración Jurada que el 




este último debe firmar por triplicado, sobre las medidas de prevención 




de propagación COVID 19 a bordo cumplidas por los prácticos, y en 




ese caso un ejemplar queda en el buque y la anticipa el capitán vía 




cablegráfica, por intermedio de la agencia marítima a Sanidad de 




Fronteras , otro se entrega al practico al desembarcar y el tercero se 




reserva a Sanidad de Fronteras cuando extienda la libre platica.   




b. Deben cumplir con las medidas instruidas en el presente protocolo, las 




que disponga Sanidad de Fronteras y las normas vigentes y aceptar a 




bordo se le tome la temperatura al momento de embarcar y de 




desembarcar y se registre el resultado en la declaración jurada a firmar 




por el capitán del buque.  




c. Deben utilizar los Equipos de Protección Personal (barbijo, camisolín, 




antiparras y guantes) obligatoriamente durante todo el período en que 




se encuentren en contacto con tripulantes en embarcaciones 




extranjeras.   















d. Deben notificar cualquier incumplimiento vinculada al ítem L del 




acápite 1 de la nota nº NO-2020-33620898-APN-DNPNYP#MTR del 21 de 




mayo de 2020, COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL 




TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE, ratificada por NO-2020-




33985938-APN-SCS#MS del MINISTERIO DE SALUD. 




 




 
 




 




Empresas de Prácticos (EP) 




 




a. Deben formar e informar a los prácticos sobre los riesgos de la 




exposición a los agentes biológicos presentes en el ambiente de trabajo 




y las medidas de prevención a tomar, y capacitar la correcta utilización 




de los equipos de protección individual suministrados, a través de 




asesores médicos especializados que cuenten con un conocimiento 




interdisciplinario del propio sector, los cuales podrán certificar las 




capacitaciones efectuadas. 




b. Deben establecer los mecanismos adecuados para la gestión de los 




residuos generados, en especial los EPP. 




c. Deben facilitar a los prácticos los medios adecuados para garantizar sus 




traslados seguros desde y hacia su lugar de trabajo, como así también 




el posible acatamiento de las medidas sanitarias vinculadas a asegurar 




su higiene permanente y protección personal. 




i. Las empresas deberán proveer insumos para la higiene de 




manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol 




en gel) o con agua y jabón (Para reducir eficazmente el 




desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 




manos debe durar al menos 40–60 segundos). 




d. Deben responsabilizarse de realizar un seguimiento activo de los casos 




sospechosos y/o positivos de sus empleados, sin obstaculizar la 




actuación del médico tratante en cada caso ni de las autoridades 




competentes, las cuales deberán estar notificadas de los distintos 




sucesos. 




e. Deben colaborar con la autoridad de Sanidad de Fronteras en el 




cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de la 




propagación del COVID 19.  




 




NOTA: Para este Protocolo se considerará que el personal sujeto al presente protocolo 




no operará como personal sanitario y/o personal de primeros auxilios ni tendrá 




contacto con pacientes reconocidamente positivos al COVID19 confirmado por PCR, 




ni estará expuesto a aerosoles con inóculos superiores a 1000 partículas virales (pv).  




 




 




6.2 Medidas preventivas obligatorias 




 




 




6.2.1 Personales portátiles y de uso obligatorio al subir a bordo: 




 




a.  Teniendo en consideración que habitualmente la asignación del 




Buque se hace con unas horas de anticipación, el práctico deberá 




tener preparados, junto con sus efectos personales y laborales 















(ropa, instrumentos náuticos, mochila o valija) los Elementos de 




Protección Personal (EPP) de uso obligatorio y el modelo de DDJJ a 




ser suscripto por el capitán que acreditará su utilización. 




 




 




6.2.2 Entrenamiento sobre elementos de Protección Personal (EPP) y prácticas 




sanitarias 




 




a.  Las empresas de practicaje acreditarán a través de una certificación 




oficial, que podrá ser encomendada a alguien con conocimiento 




interdisciplinario  médico/actividad, la capacitación de sus prácticos 




acerca de cómo deben ser utilizados y descartados los EPP, de 




acuerdo a los parámetros fijados por las autoridades sanitarias 




competentes y los recaudos de seguridad e higiene laboral ante el 




COVID-19. Los prácticos se encuentran obligados a capacitarse 




acerca del uso de los EPP.  




 




b. Se podrá recurrir al asesoramiento de un médico, quien será el 




referente en cuanto a la evaluación de contenidos, tipo de 




información a proveer a los miembros y los procedimientos a realizar en 




casos positivos/sospechosos según las determinaciones oficiales del 




Ministerio de salud de la Nación.  




 




c.  Tales cursos deberán incluir la explicación de los pasos a ser tenidos en 




cuenta en los procesos inherentes a la actividad del practicaje, los 




elementos necesarios en cada situación de trabajo, garantizándose 




siempre el uso de los equipos establecidos en el protocolo nacional al 




entrar en contacto con tripulaciones de embarcaciones extranjeras. 




 




d. A los efectos de facilitar el proceso de capacitación dando 




cumplimiento al debido distanciamiento social, los cursos deberán 




realizarse a distancia certificando la participación de las empresas 




respectivas.  




e. La capacitación deberá contar con un apartado acerca de la 




importancia de respetar individual y socialmente las normas de 




protección sanitarias en la actividad. En ese sentido, se contemplará 




que los incumplimientos de los protocolos se deben notificar a las 




autoridades competentes. 




f. Asimismo, la importancia de realizar una trazabilidad diaria, por parte 




del práctico, de contactos y un auto monitoreo continuo: auto toma 




diaria de temperatura, registro diario de temperatura y síntomas o la 




utilización de la aplicación CUIDAR. 




https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=




es_AR 




 




g. Los contenidos a desarrollar consistirán en métodos de profilaxis, el 




correcto uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) y de todos 




aquellos equipos compatibles a lo establecido por la Autoridad 




Sanitaria. 




 




h.  La empresa de practicaje notificará, una vez finalizado el proceso de 




instrucción, la certificación a las autoridades del efectivo cumplimiento 




de la capacitación.  




 







https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=es_AR



https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=es_AR











i. Aquellas empresas y/o prácticos que pertenezcan a 




Cámara/Centros/Asociaciones podrán comunicar a través de estas 




últimas ante las autoridades nacionales las capacitaciones realizadas 




presentando certificación del especialista que validó el curso. 




 




j. La capacitación también podrá ser realizada por cada practico en 




ámbitos especializados con probada experiencia en materia de salud, 




riesgo laboral o afines.  




 




k. Se recomienda a las empresas mantener una constante difusión masiva 




de información del COVID-19, incentivando la consulta temprana ante 




la presencia de síntomas compatibles con sospecha de infección por 




Covid-19. 




 




6.2.3. Practicaje y agencias navieras: 




 




a. Los prácticos y/o las empresas de practicaje podrán requerir  a las 




agencias marítimas que instruyan claramente a los Capitanes de los 




buques (en especial a los que transitan el río Paraná) para que 




cambien los juegos de sábanas, para que cada práctico utilice por 




un juego limpio; y lavar separadamente junto con las toallas 




utilizadas. Asimismo, sanitizar y ventilar adecuadamente los 




camarotes luego de cada uso.   




b. Los prácticos deben reportar a las empresas navieras todas las 




novedades a bordo que permitan prevenir o mitigar la propagación 




del COVID 19, y a su vez, también hacerlas conocer a la autoridad 




de Sanidad de Fronteras.  




 




 




6.2. 4. Traslados de prácticos por medios terrestres y acuáticos a 




embarcaciones extranjeras. Servicios tercerizados.  




 




a. Medidas preventivas que deben cumplir los prácticos en vehículos de 




traslado: 




 




 Uso de cubre bocas o barbijo. 




 Realizar una buena higiene de las manos antes, durante y     




después de los desplazamientos a realizar, llevando un kit de higiene 




personal (jabón, alcohol en gel, pañuelos descartables, toallas para 




secarse las manos). 




 En lo posible, al utilizar vehículo particular o compartido: se debe 




recordar mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y 




desinfección del interior del mismo. 




 Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 




metros). 




 Evitar las aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que 




se vaya a utilizar. 




 Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo 




descartable y desecharlo inmediatamente en un lugar adecuado o 




realizarlo en el pliegue del codo. 




 Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. 




 No subirse a los medios de traslados ni interactuar con personas con 




EPP que hayan sido utilizados en embarcaciones extranjeras una vez 




desembarcado de estas. 




 















 




b. Medidas preventivas que deberán los prácticos o empresas de 




practicaje hacer cumplir las personas o empresas prestadoras de 




servicios conexos que brindan servicios de traslado a los prácticos: 




 




 arbitrar los medios de asesoramiento por personal calificado para 




asegurarse que el personal interviniente que preste presencialmente 




el servicio esté debidamente entrenado y conozca la importancia 




del uso de los elementos de protección personal (cubre bocas o 




barbijo), la necesidad de mantener distanciamiento de por lo 




menos 1,5 metros como mínimo aceptable;  




 Proveer los elementos adecuados en cantidad suficiente y en forma 




accesible para la higiene personal (lavado de manos con jabón, 




solución hidroalcohólica y toallas de papel) de su personal. 




 desinfectar obligatoriamente de forma periódica y exhaustiva 




siempre el interior del medio de transporte antes y después de su 




uso, en especial manijas, pasamanos, asientos y demás partes de 




contacto frecuente de los prácticos, así como disponer de insumos 




necesarios (desinfectantes para manos), y mantener una ventilación 




adecuada de los compartimentos. 




 




o La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período 




invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con 




regularidad para permitir el recambio de aire. En algunas 




circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el 




recambio de aire mediante la apertura de puertas y 




ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 




o Higienizar y airear antes de su uso con soluciones alcohólicas 




y jabón desinfectante. Se usarán guantes de látex o utilizar 




plástico tipo film para cubrir los comandos de la lancha y 




todos los elementos plausibles de ser cubiertos, que sean de 




uso compartido, desechándose una vez finalizada la jornada 




laboral 




o Higienizar los VHF antes de su uso no pudiéndose 




intercambiar posteriormente entre el personal de guardia. 




 




 




 Coordinar el horario de relevo de prácticos de tal manera que el 




servicio de limpieza pueda realizar una limpieza exhaustiva antes de 




la entrada del nuevo personal de turno. 




 Una vez limpiados los espacios de trabajo se dejarán airear al menos 




media hora. 




 Dar cumplimiento a las normas y recomendaciones específicas que 




se impartan desde los organismos oficiales. 




 Llevar un registro de la cadena de contactos estrechos de cada 




servicio realizado, de forma tal de poder rastrear la cadena 




epidemiológica en caso de contagio. 




 Minimizar la cantidad de pasajeros tal que permita cumplir con la 




distancia social requerida. 




 




 




c. Los medios de traslados a ser utilizados por prácticos que puedan haber 




estado en contacto con individuos confirmados COVID19, no podrán 




prestar servicio hasta que se efectué el adecuado procedimiento de 




limpieza de sus superficies, procedimiento que deberá como mínimo 




cumplir con los siguientes requisitos: 




 















 Se deberá utilizar equipos de protección personal. 




 Se deberá utilizar desinfectantes útiles para la limpieza de patógenos 




como Covid-19 inclusive en superficies ya limpias, a través del uso de 




rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre 




otros métodos.  




 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones 




hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 




1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada 




recientemente) o alcohol al 70%. 




 Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de 




uso habitual como lavandina doméstica. Podrán utilizarse otros líquidos 




con probada eficacia para la desinfección de superficies. 




 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, 




se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. 




 La lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24hs dado que pierde 




su efectividad. 




 




 




d. Durante los traslados acuáticos de prácticos se recomienda: 




 




  Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos 




descartables. 




 No llevarse las manos a la cara. 




  Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas 




 No compartir el mate, vajilla, y utensilios. 




 




e. Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo: 




 




 Antes y después de manipular basura o desperdicios. 




 Antes y después de comer, manipular alimentos  




 Luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, 




pasamanos, picaportes, barandas, etc. 




 Después de manipular dinero, llaves, etc. 




 




 




f. La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la 




diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, 




sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una 




infección respiratoria como resfríos o gripe: 




 




● Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un 




pañuelo descartable al toser o estornudar. Descartarlo 




inmediatamente. 




● Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos 




utilizados. 




● Higienizar las manos después de toser o estornudar. 




 




g.  El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos. 




 




h. En ningún caso dejar ni utilizar el EPP utilizado a bordo de una 




embarcación extranjera en un medio de traslado (lancha o vehículo) 




que transporte al práctico, de no haberse deshecho de este al 




momento inmediatamente anterior al desembarco cuando no se tiene 




ya contacto alguno con la tripulación. Ante esta situación, se deberá 




retirar el equipo de forma urgente en la lancha de traslado y depositar 




el mismo en una bolsa roja claramente rotulada y aislado del resto de 




los pasajeros. 















 




Para ello las empresas de traslado por agua contarán con lugares de 




deposición específicamente señalados dentro las embarcaciones, y el 




práctico en caso de requerir realizar el retiro y descarte de los EPP fuera 




del buque extranjero, deberá proceder a utilizar dicho sitio específico. 




 




La Empresa procederá luego a descartar los deshechos en los 




apostaderos y/o lugares de embarco y desembarco de las lanchas de 




forma segura y en el marco de la normativa jurisdiccional vigente. 




 




 




6.2.4 Descripción acerca del correcto uso de EPP 




  




 




Los prácticos con anterioridad a tener contacto con tripulación extranjera deberán 




realizar el procedimiento de colocación del Equipo de protección personal completo 




(BARBIJO, CAMISOLIN, ANTIPARRAS, GUANTES) 




 




Existe un amplio consenso en la indicación de uso de barbijos quirúrgicos, como 




medida de barrera cuando se prevea que se pueden producir salpicaduras durante la 




atención sanitaria a cualquier persona que se aproxime a <1.5 metro de los pacientes 




que están sometidos a Aislamiento de Gotas o presenten una Infección Respiratoria 




Aguda de origen desconocido.  




 




El objetivo es evitar que las secreciones respiratorias emitidas por los tripulantes al 




hablar, toser o estornudar, puedan impactar en la mucosa nasofaríngea y/o ocular de 




los prácticos y transmitirles los microorganismos de los que son portadores. 




 




1. Coloque el barbijo quirúrgico con cuidado, asegurándose de que cubra la boca 




y nariz, y átelo de forma segura para minimizar cualquier espacio entre la cara y 




la máscara. 




2. Evite tocar el barbijo mientras lo usa. 




3. Quítese el barbijo utilizando la técnica adecuada: no lo saque tocando el frente, 




desátelo por detrás. 




4. Después de retirarlo o cada vez que una máscara en uso se toca, limpiar las 




manos con alcohol gel o agua y jabón si las manos están visiblemente sucias. 




5. No reutilice el barbijo quirúrgico más allá de 4hs seguidas. 




6. Elimine el barbijo usado en una bolsa de residuos junto con el camisolín utilizado. 




 




 




 Recomendaciones para el correcto uso de máscaras faciales: 




 




1. NO deben ser compartidas 




2. Usada correctamente bloquea las partículas contenidas en las gotas, espray, 




3. Salpicaduras que pueden contener gérmenes (virus y bacterias) evitando la 




llegada a boca y nariz. También reduce la posibilidad de exposición de las 




secreciones nasales y saliva de quien la usa. 




4. Una consideración clave para el uso seguro y prolongado es que la máscara 




debe mantener su ajuste y funcionamiento 




5. Realizar la higiene de las manos con agua y jabón o un desinfectante a base 




de alcohol antes y después de tocar  




6. Evitar tocar el interior de la máscara 




7. Evitar salpicaduras durante ese proceso.  




8. Para descartar la máscara facial ante rotura, colocarla en una bolsa, cerrarla y 




descartarla en cesto de residuos patológicos. Lavarse las manos luego de 




manipular la máscara 




 















 Ver anexo para un mejor entendimiento de la forma de colocar y retirar los EPP. 




 




  




6.2.5 Estadía en los buques, las condiciones de alimentación y alojamiento. 




Condiciones higiénico-sanitarias a bordo y la prevención. 




  




El camarote no se puede inspeccionar y recae en los capitanes el garantizar y cumplir 




con el requerimiento de que los camarotes este limpios en el marco del protocolo 




nacional.  




 




El virus que causa la enfermedad COVID-19, se contagia de persona a persona a 




través de gotitas respiratorias que se liberan al aire cuando alguien que tiene el virus 




tose, estornuda, o habla. Pero también puede trasmitirse de una persona que tiene el 




virus a cualquier superficie que este toque. Por tal motivo, se recomienda tener en 




cuenta los siguientes recaudos: 




 




 Alimentación: Hasta ahora no hay evidencia que nadie se haya contagiado 




con el virus que causa la COVID-19 al tocar recipientes de comida y paquetes 




con alimentos. Sin embargo, una opción (no obligatoria) es llevar 




eventualmente una vianda de comida desde tierra. Si no fuera posible o la 




duración de la travesía se prolongara más de lo calculado, podrán consumir 




preferentemente alimentos que se encuentren envasados al vacío o en 




recipientes cerrados. 




 




Durante toda la estadía en el Buque o, eventualmente, en la vuelta sobre otro 




Buque a su puerto de origen se mantendrá asimismo dicha recomendación.  




 




 EPP: Una vez terminado el trabajo de practicaje o pilotaje en el Buque 




extranjero, el Práctico no deberá ingresar al siguiente medio de transporte con 




el EPP usado. Debe quitarse el EPP usado en el Buque en el que se realizó el 




servicio antes del desembarco y disponer los elementos descartables en el 




buque o al llegar muelle, utilizando una bolsa para residuos patológicos. 




 




 REGLA GENERAL: los EPP usados a bordo de los buques deben ser 




descartados en los mismos, de ser posible, antes de su desembarco. 




 




 




6.2.6 Estadía en un alojamiento, hotel, vuelta al domicilio particular para descansar 




en transporte público con otras personas y período de licencia: 




 




Se seguirán los protocolos habituales de los hoteles y transportes comerciales 




(bus, Buquebus, avión), extremando las medidas de aislamiento social de 




rigor y de protección personal según recomendaciones del Ministerio de 




Salud. 




 




 




7 Lugar y autorización para el desembarco de los prácticos por zona geográfica de 




conveniencia operativa  




 




A fin de maximizar el distanciamiento social, los prácticos deberán minimizar su estadía 




a bordo del buque, para beneficio tanto de la embarcación extranjera como para el 




práctico, una vez concluida su tarea de asesoramiento. 




ATENCION: Quienes realizan la actividad de PRACTICAJE están exceptuados de 




realizar la cuarentena luego de su regreso de Uruguay, siempre y cuando quede 




garantizado, en la documentación que cada practico dé a conocer al funcionario 




público que así lo requiera, que ha dado cumplimiento a la previsión de uso de los 















Equipos de Protección Personal (EPP) fijados en el marco normativo vigente 




(Antiparras, barbijo, camisolín, guantes) en ejecución de sus tareas y cumplido el 




protocolo que supedita su ingreso al buque a la previa acreditación de ausencia 




de riesgo por parte de Sanidad de Fronteras.  Es responsabilidad del práctico 




portar la certificación del capitán del buque a través de una declaración jurada 




que hubiera dado cuenta de su temperatura corporal al momento de su ascenso y 




descenso de ese buque y el uso del EPP mientras estuvo a bordo y hasta ese 




momento de descenso.     




 




Procedimiento a cumplir para realizar el desembarco autorizado 




El capitán de la embarcación extranjera firmará una DDJJ informando a la Autoridad 




Sanitaria competente lo siguiente: 




 




 Si el práctico (nombre, apellido, DNI, fecha, hora, embarcación) utilizó 




correctamente durante toda su estadía en la embarcación los EPP 




establecidos en los protocolos (Barbijo, guantes, camisolín y antiparras), 




y si mantuvo el distanciamiento mínimo de 1,5 metros y acató los 




recaudos sanitarios pertinentes ante la enfermedad COVID 19.  




 




 Asimismo, reportará una medición de la temperatura del práctico al 




momento del embarque y del desembarque, con termómetros 




infrarrojos que no impliquen contacto físico y si este manifiesta tener 




síntomas asociados al Covid 19. 




 




 El práctico que tenga una temperatura superior a los 37.5°C (99°F), 




tenga síntomas ó no cuente con una DDJJ favorable respecto al uso de 




los EPP, quedará inhabilitado de descender sin la autorización expresa 




de la Autoridad Sanitaria de Fronteras competente. Ante cualquiera de 




estas situaciones, el práctico deberá dar aviso urgente a dicho 




organismo o a la Prefectura Naval Argentina. En ese caso aquella 




autoridad valorará las circunstancias y medidas a aplicar.  




 




Dependiendo de los trayectos que deban completar los prácticos, se deberán 




verificar los siguientes recaudos, a saber: 




 




7.1 Para embarcaciones que ingresan al país y/o arriban a puerto Argentino:  




 




 Para prácticos que deban desembarcar en algún trayecto del recorrido 




dentro de una vía navegable nacional antes del arribo a puerto: Dicha 




DDJJ emitida por el capitán del buque será remitida a la agencia 




marítima para que la comunique de inmediato vía cablegráfica a la 




autoridad sanitaria nacional del puerto y además si corresponde a una 




zona de fondeo intermedia que corresponda al momento de realizar el 




descenso del práctico, con copia a la Prefectura Naval Argentina 




quedando una copia en poder del practico para presentarlo al 




momento en que eventualmente le fuera requerido. Los prácticos 




podrán requerir la presencia de Sanidad de Fronteras o Prefectura si no 




acuerdan con la declaración jurada del capitán, en cuyo caso deben 




permanecer a bordo en espera de que las autoridades nacionales 




indiquen las medidas a adoptar. 




 




 Para “prácticos de accesos portuarios” que ingresan como trayecto final 




una embarcación a destino: Serán verificados por personal de Sanidad 




de Fronteras al arribo y/o según mecanismo prevaleciente al presente 




protocolo. No podrán descender sin dicha intervención.  















 




7.2 Para embarcaciones que egresan del país:  




 




 Para prácticos que deban desembarcar en algún trayecto del recorrido 




dentro de una vía navegable nacional: 




Dicha DDJJ será remitida vía cablegráfica a la agencia marítima para 




conocimiento inmediato de la autoridad sanitaria nacional del puerto y 




además si corresponde a la zona de fondeo intermedia del descenso 




del práctico, con copia a la Prefectura Naval Argentina, en el momento 




en que opere su desembarco. 




 




 Para “prácticos de accesos portuario”: Serán verificados por personal de 




Sanidad de Fronteras a la partida y/o según mecanismo prevaleciente al 




presente protocolo. No podrán descender sin dicha intervención. En 




caso que sanidad de fronteras lo considere pertinente, podrán optar por 




la DDJJ.  




 




 Para “prácticos que desembarcan al final del recorrido, salen del 




Territorio Nacional (situación Recalada/Montevideo)”: además de la 




DDJJ que será remitida a la autoridad sanitaria nacional al momento de 




realizar el descenso del práctico, con copia a la Prefectura Naval 




Argentina, vía cablegráfica y a través de la agencia marítima, y en este 




caso se debe tener en cuenta la siguiente situación: 




 




Si el práctico no utilizó los EPP,  el Capitán estará obligado a notificar a 




las autoridades portuarias de la República Oriental del Uruguay y a las 




autoridades sanitarias de la República Argentina. Si el práctico no 




acuerda con la declaración jurada del capitán debe solicitar asista al 




lugar la PNA para verificar la situación en consulta con Sanidad de 




Fronteras.   




 




En caso que el Capitán declare que el práctico no utilizó los EPP, el 




práctico queda instantáneamente obligado a quedar a bordo hasta 




que la autoridad sanitaria de fronteras evalúe la situación de riesgo en el 




buque. En todo momento se recordará que el falseamiento de 




información en el marco de la pandemia configura delito. 




 
 




7.3 Otras situaciones 




 
 Para “prácticos que desembarcan en Zona Común La Plata”: 




provenientes de cualquier destino,  además de la DDJJ  que será 




remitida a la autoridad sanitaria nacional, con copia a la Prefectura 




Naval Argentina; vía cablegráfica a través de la agencia marítima, se le 




tomará temperatura a la salida de las instalaciones portuarias por el 




personal de guardia, según el procedimiento que está establecido a la 




fecha por el OPIP del Puerto de La Plata, y a través de la PNA, será 




notificado a la Autoridad Sanitaria Competente.  




 




7.4 Consecuencias 




 




En caso de que el Capitán declare que el práctico no utilizó los EPP, presenta síntomas 




asociados al Coronavirus, el práctico no podrá descender de la embarcación y 




quedará automáticamente obligado a permanecer a bordo hasta que Sanidad de 




Fronteras evalúe la peligrosidad del buque y será aislado del resto. De verificarse un 




caso sospechoso a bordo está compelido a cumplir cuarentena permaneciendo en el 




buque hasta la determinación del médico tratante. En el caso de ser autorizado su 















desembarco por el médico como por Sanidad de Fronteras deberá cumplir con el 




aislamiento por 14 días en su domicilio o en los lugares habilitados para tales fines por 




la jurisdicción donde el práctico resida. Los 14 días de aislamiento se deben cumplir 




independientemente del resultado de cualquier estudio para COVID-19 que el 




práctico se haya realizado.  




 




En ningún caso podrá el Práctico que haya actuado con negligencia demandar a 




que el costo del corredor seguro a ser implementado sea financiado por la empresa 




naviera. 




 




El práctico negligente deberá permanecer en cuarentena a bordo hasta que la 




autoridad sanitaria defina sobre la situación de riesgo individua y general. 




 




 




IMPORTANTE: 




El uso adecuado del EPP es la única justificación que habilita a Sanidad de Fronteras 




para eximir al práctico de cumplir la cuarentena a bordo si hay un caso sospechoso 




detectado entre la tripulación de un buque.    




 




IMPORTANTE: 




SI TERMINÓ LA TRAVESÍA Y SE DETECTA UN CASO POSTERIOR A BORDO, EL PRÁCTICO 




CUMPLIRÁ CUARENTENA DE LOS 14 DÍAS DONDE LO DETERMINE LA AUTORIDAD 




SANITARIA COMPETENTE,  




 




 




 




8 Evaluación preliminar en la asignación de prácticos y compromiso de notificar a las 




autoridades de aplicación en caso de notar síntomas asociados al COVID-19  




 




8.1 Las empresas de practicaje serán responsables de solicitarles por mail a cada 




miembro y registrar a todos los prácticos que designen para prestar servicios el 




siguiente cuestionario semanalmente: 




 




Si ha tenido dos o más síntomas vinculados al COVID-19: 




 Fiebre (37.5 o más) 




 Tos 




 Odinofagia (dificultad para tragar) 




 Dificultad respiratoria 




 Anosmia (pérdida del olfato) o Disgeusia (perdida del gusto), de 




reciente aparición 




 




En caso de resultar alguna de sus respuestas positivas, deberán 




implementar el procedimiento de evaluación sanitaria y proceder a 




dispensar a las personas sintomáticas y/o las que reporten ser casos 




sospechosos, hasta tanto sean autorizados a prestar servicio 




nuevamente por la autoridad sanitaria local y/o el servicio médico (ART, 




Obra Social, Prepaga, etc.) correspondiente. 




 




8.2 Para evaluar potenciales contactos que pudiesen haber tenido uno o más 




prácticos que pudieran resultar positivos al COVID-19, cada profesional deberá 




llevar una planilla de control de movimientos, al menos de los últimos catorce 




(14) días a embarcarse. 




 




8.3 Es obligación de cada práctico poner en conocimiento de las autoridades 




sanitarias nacionales y locales si tienen síntomas, además de notificar a su 




empresa de practicaje. Esta última deberá proveer inmediatamente una lista de 















contactos estrechos en caso de detectarse un PCR positivo (con virus 




detectable). 




8.4 Ante un caso sospechoso o confirmado de un práctico, se deberá notificar a 




Sanidad de Fronteras inmediatamente, garantizándose la suspensión de su 




actividad y el acatamiento de las indicaciones del médico tratante.  




8.5 Esta información reviste el carácter de declaración jurada que siempre deberá 




ser enviada a la PNA y a la AUTORIDAD SANITARIA Competente, incluyendo a 




Sanidad de Fronteras. Para el caso del desembarco en Montevideo, además se 




suma el reporte al puerto del vecino país. 




8.6 Se deberán ordenar con una leyenda de “prioritarios” aquellos vínculos 




estrechos que hayan mantenido las personas en las últimas 48 horas de iniciados 




los síntomas del caso positivo. 




8.7 El práctico afectado con síntomas compatibles con COVID 19 informará a la 




correspondiente autoridad sanitaria de Fronteras, a la local y a su empresa, la 




que, a su vez, procederá a notificar a la Cámara de inmediato.  




8.8 El práctico afectado pondrá en conocimiento de la Autoridad Sanitaria 




Nacional,  una vez constatado a través del procedimiento de análisis con los 




laboratorios contratados, que el virus sea detectable a través de CORONAVIRUS 




(SARS-CoV-2) por el método aprobado por la OMS: RT-PCR (Reacción de la 




Cadena de Polimerasa, en Tiempo Real).  




8.9 IMPORTANTE: NO UTILIZAR PARA ESTA DETERMINACION LOS “TESTS RAPIDOS”, LOS 




TESTS DE DETERMINACION DE ANTICUERPOS, LOS TESTS ISOTÉRMICOS O 




CUALQUIER OTRO METODO NO APROBADO POR LA OMS. 




 




Para dar conocimiento a la autoridad sanitaria local el práctico se deberá poner en 




contacto a través de los teléfonos establecidos: 




https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos 




 




 




 




9. Seguimiento activo de casos sospechosos y/o confirmados COVID 19 




  




a. Los prácticos deben notificar inmediatamente ante la presencia de 




síntomas respiratorios o fiebre, u otros según definición Sanidad de 




Fronteras en modo personal. El personal sanitario deberá evaluar en cada 




caso la aptitud del práctico para concurrir al trabajo o de lo contrario 




deberá licenciarse hasta o confirmarse o descartarse COVID-19. Dicho 




período de licencia estará cubierto según contratación vigente y/o 




acuerdo colectivo que corresponda. 




b. Corresponde a las empresas de practicaje recibir activamente 




información sobre la evolución de salud de los prácticos con COVID 




confirmados y/o Sospechosos, en especial, con anterioridad a su 




reincorporación laboral y hasta el momento de su alta por médico 




tratante. 




c. Se recomienda que todo contacto con caso sospechoso o confirmado de 




COVID-19 se mantenga en aislamiento con pautas de alarma estrictas por 




14 días desde el último contacto hasta que se descarte la enfermedad en 




el caso fuente y luego que el test PCR del sospechoso resultare negativo, 




realizándose las notificaciones a las autoridades sanitarias nacional y 




jurisdiccional que corresponda. Esta obligación le corresponde al práctico 




individual y personalmente. 







https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos











 




Se recuerda que el alta médica debe ser informada a Sanidad de Fronteras, 




inmediatamente después de emitida.  




 




 




10. Denuncias de irregularidades en embarcaciones extranjeras  




 




Los prácticos deben denunciar cualquier incumplimiento por parte de los buques 




extranjeros al protocolo vigente (ítem l del capítulo general de la NOTA NO-2020-




33620898-APN-DNPNYP#MTR), y prestar atención acerca del debido cumplimiento del 




Capitán de mantener limpios, desinfectados y asilados todos los lugares donde se 




desempeñan los prácticos abordo, procediendo a alertar a las autoridades ante 




cualquier anormalidad. 




 




 




11. Medidas preventivas en resguardo de terceros 




 




El incumplimiento de las prevenciones establecidas en el presente protocolo por parte 




de las empresas y/o prácticos, que pudieran poner en riesgo a las tripulaciones 




extranjeras y/o terceros dará lugar a las  acciones sancionatorias correspondientes en 




el marco de las normas vigentes. 




 




 




12. Permisos de Circulación 




 
Todas las personas del país que realicen actividades exceptuadas (esenciales o no 




esenciales) del aislamiento preventivo, social y obligatorio deben tramitar el permiso 




único de circulación, siguiendo el trámite disponible en 




https://www.argentina.gob.ar/circular 




https://www.argentina.gob.ar/circular/preguntas-frecuentes#quienes 




 




 




13. Interlocutores 




 




 CÁMARA DE PRACTICAJE Y PILOTAJE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 




 




Cap. Claudio Tubio – Presidente - Tel. 1158086183 / 




claudiodtubio@yahoo.com.ar 




 




Cap. Daniel Arce – Vicepresidente – Tel. 1150966804 /arceda61@yahoo.com.ar 




 




Cap. Carlos Redivo – Prosecretario – Tel. 1161252880 




credivo@pilotos.com.ar 




 




Dr. Marcelo Daniel Kaniucki  




Médico, Matrícula Nacional 63.485 




Doctor en Medicina de la UBA 




marcelokaniucki@gmail.com 




Cel: 54911-57717272 




 




 




 




 PRÁCTICOS DE BUENOS AIRES S.A. 




 




Cap. Abelardo Banini  
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ANEXO 




Secuencia de Colocación de EPP   
 




 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp 
 







https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp











 
 
Tal y como se ha indicado, los EPP deben seleccionarse para garantizar la protección 
adecuada en función de la forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga 
durante la realización de la actividad laboral.  
 
Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPP de tal manera que 
no interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En 
este sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante.  
 
Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección 
empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo 
tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del 
usuario.  
 
Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y 
retirada de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe 
controlarse.  
 
Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar 
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de 
exposición. 
 
Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 
dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Para acceder 
a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el siguiente 
enlace: https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf Desecho o 
descontaminación  
 
Después de la retirada, los EPP desechables deben colocarse en los contenedores 
adecuados de desecho y ser tratados como como residuos patológicos.  
 
Si no se puede evitar el uso de EPP reutilizables, estos se deben recoger en 
contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por 
el fabricante antes de guardarlos. El método debe estar validado como efectivo contra 
el virus y ser compatible con los materiales del EPP, de manera que se garantiza que 
no se daña y por tanto su efectividad y protección no resulta comprometida.  
 
Los EPP deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas 
por el fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su 
contaminación. 
 
Las empresas de traslados acuáticos deberán proveer de sitios de descarte de los 
residuos patológicos que sean utilizados tanto por los propios tripulantes como por los 
prácticos dentro de las embarcaciones, y posteriormente realizar la gestión para la 
disposición final de los residuos a través de empresas calificadas. 
 















 




 
 
 


















 




  ORIGINAL 
PILOTS PROTOCOLO 




   Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 




 




FLAG: 
Bandera 




Registration/IMO: 
   N° de registro 




Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 




 
 




 




 




 




 




KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 




YES NO 




GLOVES 
guantes 




YES NO 




DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 




YES NO 




ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 




YES NO 




PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 




YES NO 




CAMISOLIN 
camisolin 




YES NO 




HEAD COVERED 
Cofia / cubre cabeza 




YES NO 




 
 




CORPORAL THERMICAL RECORDS 
        Registro térmico corporal  




 
 
 




PILOT´S NAME 
          Nombre del Piloto 




ID 
 




EMBARK 
REGISTRATION 




   Registro al embarcar 




DISEMBARK 
REGISTRATION 




   Registro al desembarcar 




          SIGNATURE 
 Firma 




     




     




 
 




The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free speech 
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 




Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 




The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 




 
 
 
 
PLACE, DATE AND TIME        MASTER´S NAME AND SIGNATURE 
   LUGAR FECHA Y HORA               NOMBRE Y FIRMA DEL MAESTRO 















 




  DUPLICADO 
PILOTS PROTOCOLO 




   Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 




 




FLAG: 
Bandera 




Registration/IMO: 
   N° de registro 




Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 




 
 




 




 




 




 




KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 




YES NO 




GLOVES 
guantes 




YES NO 




DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 




YES NO 




ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 




YES NO 




PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 




YES NO 




CAMISOLIN 
camisolin 




YES NO 




HEAD COVERED 
Cofia / cubre cabeza 




YES NO 




CORPORAL THERMICAL RECORDS 
        Registro térmico corporal  




 
 




PILOT´S NAME 
          Nombre del Piloto 




ID 
 




EMBARK 
REGISTRATION 




   Registro al embarcar 




DISEMBARK 
REGISTRATION 




 Registro al  desembarcar 




          SIGNATURE 
 Firma 




     




     




 
 




The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free speech 
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 




Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 




The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 




 
 
 
 
 
 
PLACE, DATE AND TIME        MASTER´S NAME AND SIGNATURE 
   LUGAR FECHA Y HORA               NOMBRE Y FIRMA DEL MAESTRO 















 




 
 




 




 




  TRIPLICADO 
PILOTS PROTOCOLO 




   Protocolo de pilotos 
NAME OF SHIP:  
Nombre del Buque 




 




FLAG: 
Bandera 




Registration/IMO: 
   N° de registro 




Did the pilots use biosafety protective equipment at all times and in the proper way? Yes……. No……. 
¿Los pilotos utilizaron equipos de protección de bioseguridad en todo momento y de la manera adecuada? 




  




 




 




 




 




KIMONO / TYVEK TYPE SUIT 
Traje tipo kimono / tivek 




YES NO 




GLOVES 
guantes 




YES NO 




DISPOSABLE FACE MASKS 
Mascarilla desechable / barbijo 




YES NO 




ALCOHOL OR SANITIZING FOR OBJECTS AND SURFACES 
Alcohol o desinfectantes para objetos y superficies 




YES NO 




PROTECTIVE-GLASSES OR SUNGLASSES 
Gafas de protección o gafas de sol 




YES NO 




CAMISOLIN 
camisolin 




YES NO 




HEAD COVERED 
Cofia / cubre cabeza 




YES NO 




 
 




CORPORAL THERMICAL RECORDS 
    Registros térmicos corporales 




 
 




PILOT´S NAME 
        Nombre del Piloto 




ID 
 




EMBARK 
REGISTRATION 




   Registro al embarcar  




DISEMBARK 
REGISTRATION 




 Registro al  desembarcar  




           SIGNATURE 
 Firma 




     




     




 
 




The traveler's health declaration presented by the pilot is received without incident, to be delivered 
to the border health authority at the time of issuing the free speech 
Se recibe la declaración de salud del viajero presentada por el práctico sin novedad, para ser entregada a la autoridad de 




Sanidad de Fronteras al momento de emitir la libre platica. 




The captain declares to know and accept that the falsification of the information in this DDJJ, may 
favor the spread of the COVID19 virus, which is to incur a crime, which will be punished under 
Argentine law 
El capitán declara conocer y aceptar que el falseamiento de la información en esta DDJJ, puede favorecer la 
propagación del virus COVID19, lo cual es incurrir en un delito, que será penado bajo las leyes Argentinas 
 
 
 
 
 
 




PLACE, DATE AND TIME        MASTER´S NAME AND SIGNATURE 
   LUGAR FECHA Y HORA               NOMBRE Y FIRMA DEL MAESTRO 











			fecha: Martes 7 de Julio de 2020


			numero_documento: NO-2020-43347687-APN-DNHFYSF#MS


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


						2020-07-07T11:54:32-0300








			usuario_0: Claudia Viviana Madies


			cargo_0: Directora Nacional


			reparticion_0: Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras
Ministerio de Salud


						2020-07-07T11:54:33-0300














		fecha: Domingo 12 de Julio de 2020

		numero_documento: NO-2020-44278989-APN-SCS#MS

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2020-07-12T18:21:54-0300





		usuario_0: Arnaldo Darío Medina

		cargo_0: Secretario

		reparticion_0: Secretaría de Calidad en Salud
Ministerio de Salud
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: ANALISIS PROYECTO PROTOCOLO ACTIVIDADES DE PRACTICAJE
 
 
A: Arnaldo Darío Medina (SCS#MS),
 
Con Copia A: Mario Ruben Farinon (PNA#MSG), Walter Eduardo Saieg (SECGT#MTR),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Me dirijo a Ud. con relación al  proyecto de PROTOCOLO DEL SERVICIO DE PRACTICAJE y CONEXOS para 
la gestión del COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2, el cual nos fuera remitido mediante NO-2020-
44278989-APN-SCS#MS, de fecha 12 de julio del presente año.


Al respecto, pongo en su conocimiento que, a partir del análisis y aprobación del mismo por parte de la Prefectura 
Naval Argentina, esta Secretaría entiende que no hay impedimento para su aprobación e implementación, por lo que 
entendemos que resulta procedente su ratificación mediante acta conjunta entre el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Transporte y el Ministerio de Seguridad de la Nación no presenta inconveniente alguno.


 


Sin otro particular saluda atte.


 









		fecha: Viernes 17 de Julio de 2020

		numero_documento: NO-2020-45807072-APN-SAFS#MSG
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		reparticion_0: Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad
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	fecha: Jueves 30 de Julio de 2020
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Ministerio de Salud
		2020-07-30T17:49:46-0300


	usuario_1: Gabriel Marcelo FUKS
	cargo_1: Secretario
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