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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: SERENOS
 
 
A: NOTA MÚLTIPLE (Agencias Marítimas, Centro de Navegación, Puertos),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

A LAS AGENCIAS MARÍTIMAS, CENTRO DE NAVEGACIÓN,TERMINALES PORTUARIAS DE TODO EL PAÍS:

Me diirjo a ustedes en atención a la solicitud efectuada por la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval 
(FePIMRA), de fecha 31 de marzo del corriente, vinculada a la actividad desarrollada por los serenos de buques, quienes 
deben permanecer en la planchada de los mismos, a fin de dar cumplimiento a las resoluciones y disposiciones emanadas 
por esta autoridad de aplicación  en el marco de la emergencia pública sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19 
CORONAVIRUS.

En mérito a ello y, a efectos de dar cumplimiento al procedimiento  establecido en el Protocolo aprobado por ACTA-2020-
18334265-APN-SECGT#MTR, en el marco del “COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL TRANSPORTE 
FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE” de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA 
MERCANTE, se requiere a ustedes proveer a los SERENOS de los enseres, alcohol en gel, lavandina, elementos sanitarios 
y de protección que correspondan para salvaguardar su salud al momento de la prestación de sus servicios.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que se los ha restringido de ascender a las embarcaciones de acuerdo a las medidas de 
seguridad enunciadas en el citado protocolo, resulta indispensable poner a su disposición el acceso a las instalaciones  
(comedor, baños sanitarios), para el referido personal.

Asimsimo, se recuerda que, al igual que todos los trabajadores esenciales y que sean imprescindibles para el desarrollo de 



las operaciones, los serenos no deben encontrarse en rangos etarios de riesgo ni poseer enfermedades preexistentes incluídos 
en la lista de factores de riesgo.

 
 

Sin otro particular saluda atte.
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SE DICTE URGENTE DISPOSICIÓN  


 
 
Al Sr. Ministro de Transporte  
de la Nación 
Ing. Mario Meoni 
S                  /                   D 
 


De mi mayor consideración: 


 


Juan Carlos Schmid, en mi carácter de Secretario General         


de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina              


(FeMINRA) PG 1693, CUIT 30-70933821-4, con domicilio en la calle Combate de los             


Pozos 235, CABA, al Sr. Ministro se presenta respetuosamente y dice: 


Que venimos por la presente a solicitar se intime a las           


Agencias Marítimas, tanto aquellas representadas por la entidad patronal “Centro de           


Navegación”, como así también a las no adheridas y a las Terminales Portuarias de              


todo el país, a fin de que provean a los serenos de buques, que deben por las                 


resoluciones y disposiciones emanadas por esta autoridad de aplicación permanecer          


en la planchada, de los enseres, alcohol en gel, lavandina y elementos sanitarios que              


correspondan a los efectos de salvaguardar su salud en cuanto a la prestación de los               


servicios que deben desarrollar en los términos del DNU 297/2020 art. 6, pto. 15              


“actividades imprescindibles vinculadas con el comercio exterior”. 


Nuestra entidad adherida SINDICATO UNICO DE      


SERENOS DE BUQUES (SUSB) PG. 490, ya ha realizado diversas denuncias que            


aún no han sido atendidas, por lo que solicitamos se emita la correspondiente             
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disposición a los efectos de garantizar el cabal cumplimiento de las medidas de             


higiene y la provisión de enseres y elementos básicos que requieren estos            


trabajadores a los efectos de desarrollar su labor en las condiciones de higiene y              


seguridad que la pandemia por la que atravesamos lo indica. 


Debemos recordar que ellos deben permanecer en la        


planchada, por lo cual necesitarán instalaciones y baños sanitarios además de los            


enseres necesarios, toda vez que en algunos lugares y puertos del país no cuentan              


con ellos, por lo cual son prácticamente obligados para poder realizar sus necesidades             


básicas, de limpieza y otras a subir a los buques por parte de los empleadores con el                 


impedimento de cumplir los recaudos que establece la normativa de ese Ministerio y             


poniendo en riesgo justamente las medidas de seguridad e higiene correspondientes. 


A la espera de una pronta y favorable respuesta a lo           


solicitado, saludo a usted con la más alta consideración. 


 


 


 


 


 


JUAN CARLOS SCHMID 
                                                                                                                                 Secretario General 


                                                                                                                                           Fe M.P.I.N.R.A. 
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