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HIDROVIA S.A. – Base Operativa Isla Demarchi 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS DE 
CORONAVIRUS (COVID-19) - DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 

260/2020 
 

 
Hidrovia S.A., en cumplimiento con las medidas anunciadas por las autoridades nacionales a 
partir de la crisis sanitaria decretada en relación al COVID-19, y en especial el PROTOCOLO 
DE APLICACIÓN NACIONAL COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL 
TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE (ART. 6° RESOLUCIÓN N° 60/2020 
MINISTERIO DE TRANSPORTE); a fin de preservar la salud de los trabajadores dicta el 
presente PROTOCOLO DE ACTUACION en la Base Operativa ISLA DEMARCHI, que tiene 
como objetivos primordiales la implementación de las medidas de prevención, control y 
mitigación del virus coronavirus, la identificación temprana de casos sospechosos e 
implementación de medidas frente un caso positivo y garantizar la continuidad de la 
actividad en la Base Operativa, el que regirá en todo el ámbito jurisdiccional del predio 
(zonas en Isla Demarchi de uso exclusivo y compartido) cedido a este Concesionario según 
Nota de Pedido NdeP Nº 374/99. 
 

1. DESCRIPCIÓN, DEFINICION DE TIPO DE RIESGO Y NORMATIVA DE 

REFERENCIA 

 A continuación se describe muy brevemente el Virus y sus manifestaciones clínicas. A su 
vez se establecen 3 niveles de  riesgo en función del tipo de contacto que se haya podido 
verificar, y finalmente se describe la normativa vigente relacionada con la gestión de la 
pandemia a nivel Nacional. 

1.1. DESCRIPCIÓN 
 
El COVID-19 es una enfermedad viral causada por un nuevo coronavirus. El mismo se 
detectó por primera vez en el brote de WUHAN – China en diciembre de 2019. 
Las manifestaciones clínicas pueden incluir un espectro de signos y síntomas con 
presentación leve: fiebre y tos, dificultad para respirar, malestar general, rinorrea 
(secreciones nasales), anosmia (pérdida del olfato), odinofagia (dolor de garganta al tragar), 
asociados o no a síntomas graves como dificultad respiratoria, y taquipnea (respiración 
lenta). A su vez puede presentarse como neumonía intersticial y/o con compromiso del 
espacio alveolar. 
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1.2. DEFINICIÓN DE TIPO DE RIESGO  

1.2.1. Definición de contacto de RIESGO ALTO 
 
En un buque, taller u oficina se considera contacto estrecho a los tripulantes, pasajeros o 
empleados de taller u oficina que se alojen en la misma cabina, trabajen en la misma oficina 
y a todo miembro de la tripulación que haya atendido o asistido a un caso sospechoso o 
confirmado. Así como cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 
metros con un caso sospechoso o confirmado mientras el caso presentaba síntomas. 

1.2.2. Definición de contacto de  RIESGO MEDIO  
 
Todas las personas que compartieron un viaje en buque a excepción de los contactos 
estrechos definidos en el punto anterior, considerando que el tiempo de viaje proporciona 
una mayor probabilidad de propagación del virus. 

1.2.3. Definición de contacto de RIESGO BAJO 
 
Son quienes compartieron viaje o ámbito laboral (taller u oficina) por cortos lapsos de tiempo 
y no reúnen las condiciones de contacto de riesgo alto ni medio, como, por ejemplo: 
prácticos, estibadores, personal que asiste en la carga, alistamiento de las embarcaciones, 
personal de talleres u oficinas. 

1.3. LISTADO DE NORMATIVA VINCULADA 
 

 DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 260/20 

 RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE N° 60/20 

 NO-2020-16976003-APN-SAS#MS 

 NO-2020-16976985-APN-MTR 

 DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 274/20 

 NO-2020-17600106-APN-SSCRYF#MS 

 RESOLUCIÓN Nº 207/20 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL DE LANACIÓN (* excluidos empleados calificados como esenciales) 

 RSI (Reglamento Sanitario Internacional) 2005, la Disposición Nº1479/2017 de la 

Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la 

Nación, la Resolución MERCOSUR/GMC/RES.N°21/08 

 PROTOCOLO Y REFUERZO- MINISTERIO DE SALUD- Normativa del Ministerio de 

Salud 

 PROTOCOLO OMS-PROTOCOLO OMI 

 DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 297/20 
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(*) Se resalta que la Resolución Nº 207/2020 dictada por el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN aplica exclusivamente en el marco de lo 
establecido en los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260/20 y 274/20. En tal sentido, 
según se definiera en los considerandos de la Resolución mencionada, no deberá en ningún 
caso afectar la PRODUCCIÓN y el ABASTECIMIENTO de los bienes y servicios necesarios, 
manteniéndose vigentes los deberes de aquellos personales calificados como “esenciales”. 

2. PLAN DE CONTINGENCIA 

2.1. TRIPULACIONES  
 

Existe la posibilidad que un tripulante por su fecha de incorporación al Rol, y/o fecha de 
contacto de riesgo alto se encuentre dentro del período ventana de la enfermedad, estos 
casos, serán denunciados por el capitán del buque con posterioridad al ingreso del tripulante 
al Rol a los efectos de comenzar su tratamiento por parte de las Autoridades, se procederá a 
su aislamiento inmediato y se coordinara el desembarco futuro en forma segura. Ver punto 3 
- PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BUQUES CON TRIPULACION CON 
SINTOMAS. 

2.2. PERSONAL DE TALLER U OFICINAS 
 
El personal del taller u oficinas que presenten o manifiesten síntomas, serán aislados en un 
lugar predeterminado, para poder ser evaluado luego de la activación del protocolo de 
activación que rige a nivel nacional.  
Se mantendrá en los botiquines, barbijos disponibles para estas personas sintomáticas. Se 
designará solo una persona de acompañante el cual se mantendrá en alerta y con sus 
respectivos EPP pata COVID-19 hasta que el servicio médico acuda el lugar a evaluar al 
paciente.  

2.3. PROVEEDORES 
 
Los proveedores que asistan a Isla Demarchi deben poseer sus respectivos elementos de 
protección personal para COVID-19. En caso de observarse/ manifestar síntomas, la 
persona será aislada y se activará el protocolo de COVID-19 que rige a nivel nacional. Se 
procederá luego como en el caso mencionado precedentemente. 

2.4. INSPECTORES 
 
Las inspecciones tanto internas como externas se verán reducidas para evitar la exposición 
del personal propio y de los mismos inspectores. En el caso de inspecciones de las 
Autoridades, ya sean a bordo o en tierra, se extremarán las medidas preventivas en el 
establecimiento y /o embarcaciones. En virtud de ello, a los inspectores del Órgano de 
Control se les proveerá de los elementos de higiene y equipos de protección personal 
establecidos para evitar el contagio del COVID-19. 
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2.5. RECOMENDACIONES 

2.5.1. Cómo se contagia el virus 
 
Las formas más frecuentes de transmisión entre personas incluyen las microgotas que se 
expulsan al estornudar, toser o exhalar y el contacto directo como, por ejemplo: besarse, 
compartir utensilios varios, mate y todas aquellas actividades que impliquen una cercanía 
entre personas menor a 2 metros. 

2.5.2. Como prevenir el contagio 
 
Básicamente con las mismas precauciones estándar para prevenir el contagio de otras 
enfermedades respiratorias, a saber: 

 Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, o usar un desinfectante para 

manos. 

 Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del brazo o un pañuelo descartable, al 

estornudar o toser. 

 Evitar tocarse la nariz, la boca y/o los ojos si las manos no están desinfectadas. 

 Evitar el contacto íntimo con extraños. 

 Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos domésticos con extraños. 

 Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia. 

 La utilización de barbijos, en principio, no tiene utilidad como medida de prevención 

para las personas sanas, si en cambio el uso de barbijos está recomendando en 

personas enfermas a fin de evitar la propagación del virus. 

 No ingresar a lugares de los buques que no sean los específicos para sus actividades 

laborales, en especial lugares no ventilados. 

2.6. IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Este plan de contingencia COVID-19 es de público conocimiento y se encuentra a 
disposición de todos los actores, el cual contempla: 
 

1) Responsables de cumplimiento.  

2) Los centros hospitalarios donde se derivarán a los individuos afectados por el COVID 

19. 

3) Lugar específico de aislamiento dentro de la Base Operativa Isla Demarchi.  

4) Servicios (médicos y requeridos indispensables) que se proveerán ante situación de 

crisis, y guardia sanitaria.  

5) Establecer un corredor seguro para el tránsito de personas y camiones.  

6) Responsabilizar al actor que controlará el no descenso de los tripulantes y notificará a 

la Prefectura Naval Argentina respecto a cualquier anomalía.  
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7) Identificación de los lugares donde se encuentran disponibles los elementos que 

garantizan la higiene y los equipos de protección personal. 

8) Procedimiento de Control de Ingreso a la Base Operativa Isla Demarchi. 

9) Control de los certificados correspondientes a descargas de las embarcaciones por 

necesidad y urgencia (ej. Residuos según lineamientos de Prefectura Naval 

Argentina). 

10) Medidas de desinfección 

11) Medidas de disposición final de residuos patológicos 

2.6.1. Responsables de cumplimiento:  
 

Los Responsables de la implementación del Plan de Contingencia son el Ing. Gustavo 

Robles, cel: 011-15-6894-1177, email: grobles@gba-hidrovia.com.ar y el Lic. Benjamin 

Tenconi, cel: 011-15-3838-5802, email:  benjamin.tenconi@jandenul.com 

2.6.2. Centros hospitalarios y Guardia Sanitaria  
 

Los centros hospitalarios a los cuales se derivarán los individuos afectados por el 

COVID-19 son (dependiendo de las instrucciones dadas por el servicio médico telefónico 

de emergencia): 

Hospital 1: Hospital Dr. Cosme Argerich 
Tel: 011-41210700 
Dir: Pi y Magal 750 - CABA 
 
Hospital 2: Hospital Británico 
Tel: 011-43096400 
Dir: Erdriel 74 - CABA 

2.6.3. Lugares de aislamiento dentro de las instalaciones de Isla Demarchi: 
 
En el caso de aislamiento de un empleado temporal de los casos sospechosos en espera de 
su evaluación (triage), y traslado al centro de tratamiento si correspondiere, se utilizará el 
contenedor destinado al Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento que se encuentra 
en el predio, ya que el mismo se encuentra ubicado alejado de los espacios normales de 
trabajo del personal y de fácil acceso con ambulancias si es necesario.   

2.6.4. Servicios que se proveerán ante situación de crisis, y guardia sanitaria: 
 
La Base Operativa Isla Demarchi cuenta con un servicio de atención ante emergencias 
médicas SIFEME, las 24 hrs los 365 días del año, quienes activarán el protocolo COVID-19 
nacional en caso de corresponder. 
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Tel: 0800 444 7640 ó 011 4322 4015 
 
Asimismo, se puede solicitar en Capital Federal el respectivo servicio de Same: Tel: 107 

2.6.5. Corredores seguros para personas y camiones: 
 
Con el objetivo de minimizar los riesgos de propagación del virus se procede de la siguiente 
forma: 
 

 Se limita la cantidad de camiones dentro de la Base Operativa Isla Demarchi acorde a 

los parámetros de separación social y operativa que permitan garantizar la seguridad 

del personal. 

 El chofer del camión deberá permanecer dentro de la cabina durante toda su estadía, 

excepto para desenlonar, destrincar, entregar documentos, y/o sus operaciones 

inversas. 

 No se permitirá a los choferes de los camiones deambular por las instalaciones de la 

Base Operativa Isla Demarchi, ni tampoco permanecer dentro de las mismas una vez 

finalizada su operación de carga/descarga. 

 Se debe evitar el ingreso al buque, efectuando las reuniones operativas y firma de 

documentos en lugares abiertos y ventilados. Así mismo se promueve el intercambio 

de forma electrónica de todos aquellos documentos que sea posible. 

2.6.6. Control de descenso de tripulantes: 
 
El rondín de vigilancia controlará el tránsito por la planchada de las embarcaciones 
amarradas. En aquellos casos en los cuales por alguna razón debidamente justificada algún 
tripulante deba bajar de la embarcación al muelle deberá respetar las pautas de prevención 
establecidas. 
 
Cuando por alguna razón humanitaria o de índole personal (ejemplo desembarco) un 
tripulante necesite salir de la Base Operativa Isla Demarchi, se dispondrá de un vehículo 
para su traslado evitando, en forma transitoria, el uso de transporte público.  
 

2.6.7. Disponibilidad de Elementos de Higiene y Protección Personal: 
 
Los elementos de higiene y equipos de protección personal se encuentran distribuidos en el 
sitio destinado para el aislamiento a los efectos del COVID-19, en la oficina de SELAB de la 
Gerencia de Dragado y la de Balizamiento y se cuenta con un respaldo de un equipo de 
repuesto en el acceso a la Base Operativa Isla Demarchi y en las Oficinas del Gerente 
Operativo de la Gerencia de Dragado y la de Balizamiento. 
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Se realiza inducción permanente a todo el personal respecto a las medidas para evitar la 
propagación del virus. 

2.6.8. Procedimiento de Control de Ingreso a la Base Operativa Isla Demarchi: 
 
Cada supervisor de sector o jefe de oficina con personal a cargo al comienzo de la jornada 
reunirá a los suyos dando las recomendaciones básicas de higiene, distanciamiento 
sintomatología referidas al Covid-19  
 
Así mismo a todas las personas que no forman parte de staff permanente de la Base 
Operativa Isla Demarchi se solicita su declaración jurada indicando que los trabajadores que 
ingresen a prestar servicios al área portuaria, deberán estar aptos físicamente y fuera de los 
grupos considerados de riesgo. En caso de no cumplir con lo antes mencionado, se les 
prohibirá su ingreso. 

2.6.9. Control de Certificados correspondientes a Descargas de las Embarcaciones: 
 
La descarga de residuos domiciliarios a muelle y residuos de sentinas se autoriza a realizar 
previo cumplimiento de las regulaciones de las autoridades de aplicación como PNA, 
Senasa, Aduana. 

2.6.10. Medidas de Desinfección: 
 
Se han implementado las siguientes medidas tendientes a evitar la propagación del virus: 
 
Incrementar la frecuencia de la limpieza de todas las zonas de trabajo, utilizando los 
productos recomendados como agua jabonosa, lavandina y alcohol como así también la 
disponibilidad de elementos de limpieza para los equipos de trabajo. 

2.6.11. Medidas de Disposición Final de Residuos Patogénicos Covid-19: 
 
Los residuos potencialmente infectados con Covid-19 que deban ser descartados, como por 
ejemplo los EPP, serán segregados en contenedor rojo ubicados provisoriamente  en el 
lugar de residuos peligrosos  que cada uno de los sectores posee para luego realizar su 
disposición final dando cumplimiento a la Ley 24.051 anexo II H6.2 (Sustancias infecciosas: 
Sustancias o desechos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes 
conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre). 

3. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BUQUES CON TRIPULACION CON 

SINTOMAS 
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Si hubiese un tripulante que presente síntomas de COVID-19 estando el buque amarrado en 
la Base Operativa Isla Demarchi, éste DEBERÁ permanecer a bordo junto con el resto de los 
tripulantes y los pasajeros, hasta tanto la Autoridad Sanitaria Competente establezca los 
pasos a seguir. En tal situación, el buque permanecerá junto al resto de la tripulación con 
planchada levantada y guardia de la PNA.  
 
En caso que la Autoridad Sanitaria Competente decidiera evacuar al pasajero o tripulante 
que se encuentre a bordo del buque, lo hará con personal propio hasta su ingreso a la 
ambulancia del SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS (SAME), con 
colaboración de la PNA. 
En el caso que el paciente se resistiese al aislamiento, se extremarán las prevenciones del 
personal de la fuerza de seguridad, el cual DEBERÁ utilizar guantes, barbijos y protección 
ocular. 
 
Los pacientes evacuados serán trasladados a “Zona Establecida de Aislamiento” o a los 
siguientes establecimientos médicos: 
 

Hospital 1: Hospital Dr. Cosme Argerich 
Tel: 011-41210700 
Dir: Pi y Magal 750 - CABA 
 

Hospital 2: Hospital Británico 
Tel: 011-43096400 
Dir: Erdriel 74 - CABA 
 

salvo que la Autoridad Sanitaria Competente disponga otro, según corresponda, siempre en 
coordinación con el SAME. 
 
Producido el traslado del paciente, se desinfectará la “Zona Establecida de Aislamiento”. 
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