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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: RESPUESTA A COMUNICACIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2020
 
 
A: AL SR. MIGUEL SEGOVIA (PRESIDENTE CESLAA),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

A LOS SEÑORES REPRESENTANTES DE LA CÁMARA EMPRESARIAL DE SERVICIOS DE 
LANCHAS, AMARRES DE BUQUES Y AFINES:

 

Nos dirigimos a usted, por indicación superior, y en el marco del Comité de Crisis Prevención COVID-19 creado en la 
órbita de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a fin de dar respuesta  a vuestra comunicación 
del día 13 de abril del corriente, por la cual se informó una observación vinculada al  Anexo complementario del Protocolo 
de Aplicación Nacional (Acta-2020-18334265-APN-SECGT#MTR) de este Comité de Crisis, en cuanto a la incorporación 
del servicio que desarrollan los Amarradores o Empresas de Amarres,  dentro de las actividades esenciales  que fueran 
tipificadas en este último.

Al respecto, se agradece vuestra atenta nota, y se procede a realizar la aclaración correspondiente, dando cuenta que los 
trabajadores que realizan las labores de amarre en puertos, y las empresas de amarres consecuentemente, se encuentran 
amparadas por parte de este COMITÉ DE CRISIS como personal “esencial”, en virtud que dicha definición incluye a toda 
persona involucrada en las actividades de transporte fluvial, marítimo, portuarios, que realizan actividades operativas y de 
seguridad.

No obstante, en atención a que tanto en el ACTA-2020-18334265-APN-SECGT%MTR como en su anexo complementario, 



ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR, no fueron citados taxativamente, se entiende que se encuentran incluidos por 
tratarse de tareas operativas en puerto, por lo cual actualizaremos la información  en la página web, 
https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-preve ncion-covid-19-en-el-transporte-
fluvial para conocimiento del sector y sus trabajadores.

 

Sin otro particular saluda atte.
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Barbara L. Toniolli <btoniolli@gmail.com>


RE: COVID -19 - Nota Ceslaa a Mnisterio Transporte de Nación 14/Abril/20
1 message


Miguel Segovia <presidencia@ceslaa.org.ar> Tue, Apr 14, 2020 at 9:29 PM
To: "Bárbara L. Toniolli" <btoniolli@gmail.com>
Cc: Leonardo Cabrera <cabreraleonardo@hotmail.com>, Secretaría Privada <sspyvn@gmail.com>, Carolina Eggink
<ceggink@live.com.ar>, Ibayo@transporte.gob.ar, btoniolli@transporte.gob.ar, CESLAA <info@ceslaa.org.ar>,
secretaria@ceslaa.com.ar


Buenas Tardes


 


Es�mada Lic. Bárbara Toniolli,


 


Bien recibido y notado su mail. Muchas Gracias, por la pronta respuesta.


Hablo con Secretario en breve, y volvemos con vosotros, a fin coordinar


día/hora para la video conferencia.


 


Un saludo Cordial.¡¡


 


 


De: Bárbara L. Toniolli [mailto:btoniolli@gmail.com] 
Enviado el: martes, 14 de abril de 2020 05:13 p.m.
Para: Miguel Segovia
CC: Leonardo Cabrera; Secretaría Privada; Carolina Eggink; Ibayo@transporte.gob.ar; btoniolli@transporte.gob.ar;
CESLAA
Asunto: Re: COVID -19 - Nota Ceslaa a Mnisterio Transporte de Nación 14/Abril/20


 


Estimado Sr. Segovia


Muchas gracias por vuestra comunicación. Le comentamos que estamos trabajando en modo teletrabajo, para lo cual
podemos coordinar una charla telefónica hasta que se pueda volver a realizar reuniones presenciales.


 



mailto:btoniolli@gmail.com

mailto:Ibayo@transporte.gob.ar

mailto:btoniolli@transporte.gob.ar
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Por otra parte, les dejo aquí nuestros celulares en caso de requerir tratar algo en carácter de urgente, tanto via whatsapp
como por teléfono:


 


Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante: Leonardo Cabrera    +54 9 343 517-2076


Comité: Carolina Eggink +54 9 11 6732-1459


Comité: Barbara Toniolli +54 11 3175-8585


 


 


Un cordial saludo,


 


 


 


--


LIC. BÁRBARA L. TONIOLLI


DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES


DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES


SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE


Av. España 2221, C.A.B.A. (CP 1107) 2do. Piso


Tel. Oficina: (54) (011) 4362-4062 (Interno: 278/302) 


Celulares: +54 11 3175-8585  //  +54 11 2747-8973


 


 


On Tue, Apr 14, 2020 at 2:31 PM Miguel Segovia <presidencia@ceslaa.org.ar> wrote:


Buenos Días


 


Estimada/os Señor/es


 


Adjunto remitimos nota con respecto a las Empresas Pymes del Servicio de Amarres y Lanchas a buques


Que operan en nuestros Puertos, asistiendo desde siempre a los buques que arriban a fin de tomar sus


Cargas de Exportación y/o subproductos, además descargas de Combustibles.


En tal difícil situación, no queremos interferir en vuestras diarias tareas, si ofrecer nuestra buena voluntad,


Para juntarnos en algún momento, a fin de dialogar en temas comunes a nuestra actividad Maritima -Fluvial


En lo que respecta al desarrollo y prestación de  nuestros servicios.



https://www.google.com/maps/search/Av.+Espa%C3%B1a+2221,+C.A.B.A.?entry=gmail&source=g

mailto:presidencia@ceslaa.org.ar
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Cordialmente,


 


 


Libre de virus. www.avast.com


 



https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
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COVID -19 - Nota Ceslaa a Mnisterio Transporte de Nación 14/Abril/20


Buenos Días
 
Es�mada/os Señor/es
 
Adjunto remi�mos nota con respecto a las Empresas Pymes del Servicio de Amarres y Lanchas a buques
Que operan en nuestros Puertos, asis�endo desde siempre a los buques que arriban a fin de tomar sus
Cargas de Exportación y/o subproductos, además descargas de Combus�bles.


En tal di�cil situación, no queremos interferir en vuestras diarias tareas, si ofrecer nuestra buena voluntad,
Para juntarnos en algún momento, a fin de dialogar en temas comunes a nuestra ac�vidad Mari�ma -Fluvial
En lo que respecta al desarrollo y prestación de  nuestros servicios.
 
Cordialmente,


 


Libre de virus. www.avast.com


Miguel Segovia <presidencia@ceslaa.org.ar>
Tue 4/14/2020 2:32 PM


To:cabreraleonardo@hotmail.com <cabreraleonardo@hotmail.com>; sspyvn@gmail.com <sspyvn@gmail.com>; ceggink@live.com.ar
<ceggink@live.com.ar>; Ibayo@transporte.gob.ar <Ibayo@transporte.gob.ar>; Barbara Lorena Toniolli <btoniolli@transporte.gob.ar>;
btoniolli@gmail.com <btoniolli@gmail.com>;


Cc:'CESLAA' <info@ceslaa.org.ar>;


Importance: High


Sensitivity Confidential


 1 attachments (766 KB)


CELSAA nota final.doc;



https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient








                                                                                                                             Rosario, Abril 13 de 2020

Señor,

Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.


Secretaria de Gestión de Transporte


Ministerio de Transporte de la Nación


S   /  D.


De n/mayor consideración;

                                           La “Cámara Empresarial de Servicios de Lanchas, Amarres de buques y Afines” con Personería Jurídica Nº 1021 y sede Social en (FECOI), Federación Gremial del Comercio e Industria de la Ciudad de Rosario, Av. Córdoba 1868 – CP 2000 Rosario; se dirige respetuosamente a ud.


en representación de sus Asociadas, todas ellas PYMES, que cumplen funciones en los puertos de Timbues, Puerto Gral. San Martín, San Lorenzo, Rosario, Arroyo Seco, Gral. Lagos, San Nicolás, y otros,  servicio esencial para que  los buques puedan llegar, amarrar, operar y zarpar, en los tiempos, pre-establecidos por cada terminal  acorde logística operativa interna.

Acorde con Decreto Nº 297/20 y sus complementarios, debemos informar que se han tomado las medidas de prevención  desde el comienzo con respecto  de Seguridad Sanitaria establecida por la OMS, MSN,  tanto en las embarcaciones utilizadas, como en personal que las opera, compuesta no solo de insumos de prevención sanitaria, sino también todas las medidas de Seguridad  en la Navegación  y SRT de la Nación.


La actividad gremial está regida en paritarias con gremios del Centro de Patrones y Oficiales de Fluviales, S.O.M.U y Empleados Marina Mercante (AAEMM).


Con  respecto al Anexo complementario del Protocolo de Aplicación Nacional (Acta-2020-18334265-APN-SECGT#MTR) del Comité de Crisis Prevención COVID-19, correcto detalle de  Actividades Portuarias que desarrollan en nuestro ámbito, sin embargo creemos se ha omitido el servicio que desarrollan los AMARRADORES o Empresas de Amarres,  a pesar de ello, nos considerarnos parte, creemos  que la actividad que nuestras pymes cumplen, respecto del servicio Fluvial y Maritimo, debería estar considerado ESENCIAL.


Las Empresas de Amarres ejercen sus tareas en un todo bajo instrucciones de las Agencias Marítimas, Prácticos de Puerto/Rio , en comunicación con cada una de las terminales y Costera Radio Prefectura Naval Argentina de la Jurisdicción de desarrollo de cada operación.

                                          Sin más que esperar, que la actual pandemia, podamos  superarla en los próximos días, seguiremos atentos, a los Protocolos emitidos o a emitir por el Gobierno Nacional, quedando a su entera disposición en lo que respecta a nuestra cámara CESLAA.


                                          Saludamos a ud., muy atentamente.


                           Leonardo Pillud                                                    Miguel A. Segovia

                        Secretario CESLAA                                                       Presidente 


Córdoba 1868.  2000 -  Rosario - (0341) 425-7149 - info@ceslaa.org.ar
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