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Número: 
 

 
Referencia: Referencia:buques que deben ingresar al área del Rio de la Plata, en el sector e inmediaciones de Pontón 
Recalada
 
 
A: Judit Marisa Díaz Bazán (SSCRYF#MS),
 
Con Copia A: Gabriel Marcelo FUKS (SAFS#MSG), Carlos Luis Villarreal (DEBI#PNA),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a Ud  por indicación del Señor Secretario de Articulación Federal Gabriel Fuks, en el marco de las 
acciones conjuntas del Gobierno Nacional frente a la emergencia por Coronavirus y afín de atender la problemática 
de los buques  que deben ingresar al área del Rio de la Plata, en el sector e inmediaciones de Pontón Recalada, que 
fueron planteadas en reunión mantenida por las máximas autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de 
Seguridad, Prefectura Naval Argentina y la Cámara de Practicaje.

Sobre el particular y a  fin de solucionar el problema planteado se establece que la Prefectura Naval Argentina 
realizara el control de la temperatura de la tripulación de los buques que se encuentran por debajo del periodo de 
cuarentena.

En caso de que los tripulantes se encuentren dentro de valores de temperatura normales,  se le otorgara la libre 
circulación hasta el puerto de destino donde la Dir. de Sanidad de Frontera otorgara la libre plática y realizara los 
controles propios de su competencia.

En caso de detectarse casos con temperatura fuera de valores normales,  se remitirá el buque a Rada la Plata con el 
Practico,  donde  Sanidad de Fronteras tome la intervención y decisiones de su competencia.



A fin de cumplimentar lo establecido se le requiere al Ministerio de Salud entregue al Personal de la Prefectura 
Naval Argentina los equipos completos anti exposición y reposición de los equipos descartables y termómetros tipo 
pistola adecuados y  a fin de preservar la seguridad de los efectivos.

A los efectos de la Coordinación operativa el Prefecto Mayor Carlos Villareal estará a cargo del operativo.

 

Sin otro particular saluda atte.
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