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De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a Ustedes, en virtud de las competencias asignadas al COMITÉ DE CRISIS COVID 19 para el 
TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE creado en el ámbito de la Subsecretaría a mi cargo, y en el 
marco de lo establecido en los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 
19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 
del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576/2020 del 29 de junio de 
2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020 y sus normas complementarias.

Como es de su conocimiento, este Comité a través de las instancias pertinentes ha requerido a todos los puertos del 
país la presentación de Protocolos COVID 19, Postas Sanitarias y Planes específicos ante la detección de casos 
sospechosos, estrechos y/o positivos a fin de realizar una adecuada evaluación de la cadena epidemiológica, y 
asistencia sanitaria ante situaciones de riesgo.



En ese entendimiento, se recuerda que a esos efectos los empleadores, prestadores de servicios en el ámbito 
portuario, deben cumplir con los protocolos para prevenir el Covid, y se encuentran obligados a:

informar los grupos de trabajo que prestarán servicios de forma anticipada a la Autoridad Portuaria Local1. 
reportar  todos los casos sospechosos, estrechos y positivos, a las autoridades portuarias locales, sanitarias 
competentes y a este Comité de crisis.

2. 

Resulta fundamental que las firmas prestadoras realicen una trazabilidad (inteligencia previa) de los trabajadores 
que realizan tareas de forma estrecha (ej. Mano de estiba), llevando registros con un seguimiento cronológico de los 
grupos de trabajo, con el objetivo de dar celeridad en el reporte de casos, de ser necesario. Dicha información debe 
ser provista por los prestadores a las autoridades portuarias locales previamente a que los grupos ingresen a trabajar, 
para que estas complementen los datos con el resto de la información de otros actores que participan en la cadena y 
así determinar los contactos estrechos en el menor tiempo posible de surgir un caso a evaluar.

La notificación de casos sospechosos y estrechos debe realizarse de forma inmediata a las autoridades portuarias, 
sanitarias y del Comité de Crisis. Téngase presente que el incumplimiento de cuestiones que tienen que ver con la 
salud pública y el rechazo a la atención de que se trata en la presente, está incurso en una infracción al código penal 
y podría acarrear las acciones legales correspondientes.

Por otra parte, la terminal portuaria debe con su servicio de salud laboral hacer la evaluación de cada caso reportado 
conforme a la definición de caso sospechoso y/o estrecho en el ámbito portuario, y ante un caso sospechoso indicar 
las medidas sanitarias acordes a las recomendaciones de la autoridad sanitaria competente. Dado el carácter esencial 
de la actividad portuaria, se sugiere el pedido de la investigación del foco a la autoridad de epidemiologia de la 
jurisdicción provincial y/o municipal.

La notificación de las Autoridades Portuarias al Comité de Crisis deberá contener como mínimo los siguientes 
parámetros y ser reportada dentro de los 3 horas de recibida la información por parte de los prestadores:

Cantidad y función de los trabajadores con casos sospechosos y de contactos estrechos de los mismos.1. 
Cantidad de trabajadores considerados positivos Covid 19.2. 
Lugar de tratamiento de los mismos y lugar de aislamiento.3. 
Con que método fueron confirmados la positividad o negatividad de los mismos, (que autoridad competente 
los realizó)

4. 

Planilla con Nº de caso, Fecha de detección, Empresa empleadora, Entidad que testeo al caso, Área de 
desempeño de funciones, Evolución a la fecha de los casos.

5. 

Medidas adoptadas y acciones realizadas en el marco de los protocolos específicos (limpieza de instalaciones, 
etc.)

6. 

 

Contactos del Comité de crisis: https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-
mercante/protocolo-preve ncion-covid-19-en-el-transporte-fluvial

 

Sin otro particular saluda atte.
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