
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 
PAN AMERICAN ENERGY, S.L., Sucursal Argentina 

TERMINAL PORTUARIA CAMPANA 
(ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR) 

 

Este Plan de Contingencia aplica a personal esencial (conf. su definición en el ACTA-2020-
18334265-APN-SECGT#MTR) que vaya a operar en la Terminal Portuaria Campana, propiedad 
de PAN AMERICAN ENERGY, S.L., Sucursal Argentina, ubicada en el Km. 96,5, margen derecha, 
del Río Paraná de las Palmas, de la Provincia de Buenos Aires. 
 
1.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS EMBARCACIONES 
 
Todo arribo programado de una embarcación a la Terminal Portuaria Campana deberá ser 
puesto en conocimiento de la Prefectura Naval Argentina y Sanidad de Fronteras.  
 
Con carácter previo al arribo de la embarcación, se le solicitará al capitán de la misma el envío 
de la siguiente documentación:  
 

− Declaración Marítima de Sanidad (Anexo 8 – RSI 2005).  

− Certificado de control de Sanidad a Bordo o Certificado de Exención de Control de 
Sanidad a Bordo (Anexo 3 – RSI 2005).  

− Lista de Tripulantes.  

− Lista de Pasajeros.  

− Libre Plática.  

− Últimos tres puertos de amarre previos al arribo. 
 
Dicha documentación, una vez recibida, será divulgada por la Terminal Portuaria Campana a la 
Prefectura Naval Argentina y Sanidad de Fronteras.  
 
2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
En todos los casos, sin excepción, se cumplirán y se harán cumplir las medidas de prevención 
generales y operativas establecidas de los Puntos 5 y 6 del ACTA-2020-18334265-APN-
SECGT#MTR, adjuntas al presente como Anexo I. 
 
Ante la presencia de casos sospechosos en la embarcación de arribo, sea éste declarado por su 
capitán o derivado de la documentación requerida en el Punto 1 del presente, que será 
enviada con carácter previo al amarre, se procederá conforme:  
 

- Las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para Aeropuertos, Puertos y 
Pasos Fronterizos, disponibles en 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aeropuertos-puertos-pasos-fronterizos, 
oportunamente divulgadas al personal de operaciones portuarias de PAN AMERICAN 



 

 

ENERGY, S.L., Sucursal Argentina. Estas recomendaciones se encuentran disponibles y 
visibles (infografía) en el muelle de la Terminal Portuaria Campana. 
 

- Las directivas notificadas por el Comité de Crisis COVID-19 a PAN AMERICAN ENERGY, 
S.L., Sucursal Argentina, mediante el ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR (Anexo I).  
 

3.- PLAN DE CONTINGENCIA – REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
De conformidad con lo establecido en el Punto 4 del ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR, 
se divulga a continuación la información específicamente requerida por el Comité de Crisis 
COVID-19 para el Plan de Contingencia: 

 

3.1) El centro hospitalario de derivación para los presuntos afectados por el COVID 19. 
 
El tripulante de la embarcación presuntamente afectado por el COVID-19 será derivado al 
“Hospital Municipal San José”, ubicado en la calle Jacob 350 (B2804), Ciudad de Campana, 
Provincia de Buenos Aires según lo indique el personal del Sistema de Salud Pública de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
3.2) Traslado del tripulante presuntamente afectado por el COVID 19 al centro hospitalario 
de derivación. 
 

Ante la presencia de casos sospechosos, se contactará al #148 (Sistema de Salud Pública de la 
Provincia de Buenos Aires) para la confirmación del cuadro médico y traslado del tripulante 
afectado por el COVID-19 al centro hospitalario identificado en el Punto 3.1). El traslado se 
realizará mediante la utilización de las unidades dispuestas a tal fin por el Sistema de Salud 
Pública de la Provincia de Buenos Aires. 
 

3.3) Lugares específicos de aislamiento dentro de las instalaciones, y en caso de ser 
necesario, de uso exclusivo fuera de estas. 
 

Ante la presencia de casos sospechosos, será responsabilidad del capitán de la embarcación 
determinar y disponer un lugar específico de aislamiento en la embarcación para el tripulante 
presuntamente afectado.  
 
El tripulante presuntamente afectado quedara confinado a dicho lugar hasta tanto el personal 
del Sistema de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires arribe, confirme el cuadro médico 
y disponga su traslado de la manera establecida en el Punto 3.2). 
 
Bajo ninguna circunstancia, el tripulante presuntamente afectado o afectado con COVID-19 
podrá salir de confinamiento y desembarcar sin que el personal del Sistema de Salud Pública 
de la Provincia de Buenos Aires así lo disponga. 
 



 

 

3.4) Servicios (médicos y requeridos indispensables) que se proveerán ante situación de 
crisis, y guardia sanitaria. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en 3.1) y 3.2), ante la presencia de un caso sospechoso se dará 
participación al Servicio de Salud Ocupacional de la Refinería Campana de PAN AMERICAN 
ENERGY, S.L., Sucursal Argentina, a los siguientes números de contacto:  
 

- Servicio de Salud Ocupacional: 03489-492256/48 o interno 492255/48 
- Emergencia Médica: interno 492300.  

 
El sistema de Emergencia Médica de la Refinería Campana cuenta con enfermería las 24 hs., 
los 365 días del año. 
 
3.5) Establecer un corredor seguro para el tránsito de personas y camiones. 
 
La Terminal Portuaria Campana no recibe camiones para las tareas de carga o descarga; éstas 
se realizan por un sistema de tuberías que conecta la embarcación con la Refinería.  
 
En lo que respecta al personal esencial que transita (ingresa y egresa) por la Terminal Portuaria 
Campana, en todos los casos se realizan controles de temperatura corporal con el sistema 
“pistola-termómetro”. Los ingresos a la Terminal Portuaria Campana pueden ser a pie o en 
vehículo (se requiere el cumplimiento de las normas de tránsito vehicular establecidas por la 
autoridad de aplicación en virtud de la pandemia COVID-19). 
 
En el caso de confirmarse un caso sospechoso, sin perjuicio de que el traslado se realizará 
mediante la utilización de las unidades dispuestas a tal fin por el Sistema de Salud Pública de la 
Provincia de Buenos Aires, se recomienda el siguiente corredor seguro para el traslado de 
tripulantes afectados por COVID-19 desde la Terminal Portuaria Campana hasta el centro 
hospitalario identificado en 3.1). 
 



 

 

 



 

 

 
 
  

3.6) Identificación del Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) responsable de 
controlar el no descenso de los tripulantes de las embarcaciones, así como de la notificación 
a la Prefectura Naval Argentina respecto a cualquier anomalía. 
 

El Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) destacado en la Terminal Portuaria 
Campana es el Sr. SERGIO MUNE, D.N.I. 24.095.531, Matricula 561704. 
 

3.7) Identificación de los lugares donde se encuentran disponibles los elementos que 
garantizan la higiene y los equipos de protección personal. 
 

Los elementos destinados a la higiene y desinfección, así como los Equipos de Protección 
Personal (EPPs), se encuentran ubicados en (i) las oficinas del personal de operaciones 
portuarias, y (ii) en la garita de seguridad de acceso a los muelles de la Terminal Portuaria 
Campana. 
 

3.8) Procedimientos de control de los certificados de salud de toda persona que deba 
ingresar por cuestiones operativas a la instalación. 
 



 

 

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., Sucursal Argentina será responsable de mantener actualizados y 
disponibles los legajos del “personal esencial”1 perteneciente a la empresa, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo. 
 
El control de los certificados de salud del “personal esencial” perteneciente a empresas 
contratistas se llevará a cabo conforme el procedimiento de Gestión de Contratistas de PAN 
AMERICAN ENERGY, S.L., Sucursal Argentina. 
 
Ninguna persona que no califique como “personal esencial” podrá ingresar a la Terminal 
Portuaria Campana por los puntos de ingreso terrestres. 
 
Los Certificados de Control de Sanidad a Bordo o Certificados de Exención de Control de 
Sanidad a Bordo (Anexo 3 – RSI 2005) de la tripulación de la embarcación, su custodia, 
actualización y disponibilidad, serán responsabilidad del capitán. El requerimiento y control de 
dichos Certificados se llevarán a cabo de la manera descripta en el Punto 1) del presente. 
 
3.9) Control de los certificados correspondientes a descargas de las embarcaciones por 
necesidad y urgencia (ej. Residuos según lineamientos de Prefectura Naval Argentina). 
 
Los buques que pretendan descargar residuos domiciliarios en la Terminal Portuaria Campana,  
deberán tramitar ante la Prefectura Naval Argentina (Campana) una disposición de descarga 
bajo el marco normativo correspondiente a la Generación-Transporte y Disposición Final de 
dichos residuos. Las gestiones estarán a cargo de la Agencia Marítima.  
 
La Agencia Marítima deberá presentar la autorización emitida por la Prefectura Naval 
Argentina a la Terminal Portuaria Campana para proceder a las tareas de descarga. 
 
La operación de descarga sólo será efectuada cuando el buque no se encuentre realizando 
operaciones de carga o descarga de producto, y se realiza con grúa por lancha desde la banda 
de estribor de la embarcación. 
 

3.10) Medidas de desinfección. 
 

Las rutinas de limpieza y desinfección en la Terminal Portuaria Campana durante el periodo de 
alerta por COVID-19 se llevarán a cabo de la siguiente manera:  
 

- Días hábiles:  

                                                
1
 Conf. se define en el ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR, se considerará personal especial a “toda persona involucrada en 

las actividades de transporte fluvial, marítimo, portuarios, que realizan actividades operativas y de seguridad, a saber: prácticos, 

baqueanos, maquinistas navales y capitanes navales o conductores navales respecto al tipo de navegación, electricistas navales, 

oficiales de cubierta, estibadores, guincheros, personas de empresas de control de peso y calidad, remolcadores, pilotaje, personal 

portuario, capataces, inspectores de bodegas y de tanques, trabajadores de las industrias, despachantes de aduana, OPIP, que 

operen lanchas, agentes marítimos, de carácter imprescindible; y todo aquel personal que realice tareas operativas y de control de 

organismos nacionales tales como ADUANA, SENASA y ANMAC con competencia para garantizar el transporte de carga o descarga 

de mercaderías”. 



 

 

o Turno Mañana: de 9 a 12 hs. (2 horas en el muelle y 1 hora en las oficinas de la 
Dirección General de Aduanas). Se realiza limpieza profunda y desinfección. 

o Turno Tarde: entre las 14 y las 22 hs. (20 minutos en el muelle y 10 minutos en 
las oficinas de la Dirección General de Aduanas). Se realiza desinfección y 
retiro de residuos. 

  
- Sábados, Domingos y Feriados: 

o Primer Turno: se realiza entre las 6 y las 14 hs. (1 hora en el muelle y 30 
minutos en las oficinas de la Dirección General de Aduanas). Se realiza 
limpieza y desinfección. 

o Segundo Turno: se realiza entre las 14 y las 22 hs. (20 minutos en el muelle y 
10 minutos en las oficinas de la Dirección General de Aduanas). Se 
realiza desinfección y retiro de residuos. 

 

3.11) Medidas de disposición final de residuos patológicos. 
 
Los buques que pretendan descargar residuos patogénicos en la Terminal Portuaria Campana,  
deberán tramitar ante la Prefectura Naval Argentina (Campana) una disposición de descarga 
bajo el marco normativo correspondiente a la Generación-Transporte y Disposición Final de 
dichos residuos. Las gestiones estarán a cargo de la Agencia Marítima.  
 
La Agencia Marítima deberá presentar la autorización emitida por la Prefectura Naval 
Argentina a la Terminal Portuaria Campana para proceder a las tareas de descarga. 
 
La operación de descarga sólo será efectuada cuando el buque no se encuentre realizando 
operaciones de carga o descarga de producto, y se realiza con grúa por lancha desde la banda 
de estribor de la embarcación. 
 
  



 

 

Anexo I 
 

Punto 5.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES (ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR) 
 

− Extremar las acciones tendientes a incrementar las condiciones de higiene en los 
buques, instalaciones portuarias, incluidos todos los sitios donde transiten o 
permanezcan transportistas vinculados a estos. 

− Incrementar el cuidado del personal asignado a la prestación de los servicios. A tal 
efecto se debe proceder de la siguiente manera: 

o Colocar en los buques suministros de alcohol en gel, soluciones a base de 

alcohol y/o cualquier otro insumo que recomiende el MINISTERIO DE SALUD, en 

lugares de fácil acceso, debiendo facilitar el material el armador del buque y 

disponiendo la colocación el capitán del mismo. 

o Donde hay lavabos disponibles, los buques deben asegurarse que los 

suministros para el lavado de manos (es decir, jabón antibacterial, toallas 

desechables) estén constantemente disponibles. 

o Los buques deben llevar una cantidad suficiente de EPP (Equipo de Protección 

Personal), mameluco de tipo impermeable o tyvek, casco, anteojos con 

protección lateral, Barbijo, guantes descartables, Botines de Seguridad. 

o Se deberán asegurar la provisión de agua potable, agua y jabón para la higiene 

personal y los alimentos para todas las personas a bordo. 

o Contar con bolsas de residuos patológicos, cumpliendo con las normas 

correspondientes. 

− Se deberá implementar el teletrabajo y ejecución de tareas a distancia en todos los 
casos que no se correspondan con trabajos esenciales propios de la actividad. 

− Minimizar el contacto físico a través de la circulación de elementos, incluidos papeles y 
dinero, y fomentar el uso digital en cualquier transacción. 

− Se recomienda coordinar eficientemente la disponibilidad de las personas mayores a 
60 años que deban por cuestiones de necesidades operativas consideradas esenciales, 
estar presentes en su lugar de trabajo a fin de garantizar el abastecimiento y el 
comercio. 

− Hágase saber a todo personal interesado, que ante cualquier incumplimiento a las 
medidas de aislamiento indicadas por las autoridades competentes, y notificado tal 
extremo, deberán iniciar las acciones penales correspondientes. 

− Toda información que deba ser remitida a las autoridades competentes, deberá 
realizarse con la mayor anticipación posible. 

− Comunicar eficientemente respecto de los protocolos vigentes en la materia a través 
de folletería preventiva, las que deberán facilitar las autoridades portuarias locales. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Punto 6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS (ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR) 
 

TRIPULACIÓN 
- Se deberán suspender todos los cambios de tripulación, salvo los casos de extrema 

necesidad, recomendando para este último caso, que el mismo se dilate en el tiempo 
(mayor a 30 días). 

- Dado el caso de extrema necesidad las Agencias Marítimas notificarán a los 
organismos competentes, con un mínimo de 72 horas, cualquier cambio de tripulación 
que deba ser autorizado. 

- En caso de tripulación argentina que en los últimos 14 días transitó zona afectada 
deberá cumplir con los protocolos de salud en lo que respecta al distanciamiento 
social, siempre que se encuentre asintomático y no sea contacto estrecho con un caso 
sintomático para la operatoria debidamente justificada por la autoridad portuaria, 
cuando el descenso resulte necesario. De resultar necesaria que se abandone la 
instalación portuaria, dicho individuo deberá iniciar el período de aislamiento en su 
domicilio, evitando el contacto con su familia y respetando todas las instrucciones 
emitidas por los organismos competentes. La Agencia Marítima deberá coordinar con 
la autoridad competente el lugar de traslado. 

- Solo los tripulantes que realicen una actividad directa vinculada a la carga o descarga, 
podrán circular por lugares de cubierta, quedando prohibido circular por todos los 
lugares de la instalación portuaria. 

- En casos debidamente justificados y de urgencia (razones humanitarias y/o seguridad), 
la agencia marítima deberá informar a la Prefectura Naval Argentina, sobre el posible 
descenso de algún tripulante. 

- Defínase que el descenso resulta necesario para la operatoria para aquella maniobra 
que no exista personal en tierra que pueda realizarla. 

- Se considera como operatoria debidamente justificada, aquella que es notificada por la 
agencia marítima y por las autoridades portuarias locales correspondientes ante 
Prefectura Naval Argentina, siempre que el tripulante se encuentre asintomático y no 
sea contacto estrecho de un caso sospechoso. 

- En caso justificado de cambio de tripulación las agencias deberán presentar los 
certificados de evaluación médica de los tripulantes, ante la autoridad portuaria local. 

- En caso de que el aislamiento deba cumplirse a bordo de un buque, el capitán deberá 
garantizar que el mismo sea llevado a cabo en una cabina con sanitario, o cualquier 
espacio físico con puerta cerrada y que disponga de una ventana con comunicación al 
exterior, a fin de garantizar una ventilación adecuada. 

- En caso de que se requiera cualquier tipo de asistencia médica, la misma deberá 
realizarse dentro del buque, siendo responsabilidad de la autoridad portuaria local o 
empresa concesionaria de la terminal, su cumplimiento. 

- Asimismo deberá proveerse en caso de necesidad, cualquier insumo y/o 
requerimiento imprescindible para preservar la integridad de todos los individuos que 
puedan verse afectados. 
 

 
 



 

 

PRÁCTICO 
- Como medida de protección preventiva de la cuarentena el práctico deberá vestir 

barbijo, antiparras, camisolín y guantes, y no realizan ningún consumo durante el 
desempeño de sus funciones a bordo. 

- Se deberá proceder a desinfectar las lanchas para trasladar a los prácticos, además de 
utilizar los elementos sanitarios personales. 

- Al momento del embarco del práctico, se deberá proveer en el buque de tres (3) 
tripulantes para la tarea de asistencia de embarque, los cuales deberán mantener en 
todo momento una distancia mínima con el mismo de por lo menos dos (2) metros, y 
deberán contar con guantes y barbijo. 

- El práctico en la medida de lo posible reducirá sus elementos de trabajo al mínimo 
imprescindible para evitar la manipulación de los mismos por parte de la tripulación. 

- Durante la permanencia en el puente, éste deberá mantenerse ventilado en todo 
momento, manteniendo abiertas ambas puertas de acceso a los alerones. 

- La cantidad de personal que permanezca durante el trayecto será la estrictamente 
necesaria para cumplimentar las tareas con seguridad, evitando la presencia del 
personal ajeno al trabajo de navegación. 

- Téngase presente que esta actividad constituye un servicio esencial, exento del cierre 
de fronteras, indispensable para el abastecimiento y comercio. 
 

PROTECCIÓN DE PERSONAL TERRESTRE QUE PRESTA SERVICIOS A BORDO 
- Se deberá extremar el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección 

establecidas por las autoridades nacionales, las cuales estarán a cargo y serán 
responsabilidad de las terminales portuarias. 

- Disponer de un ambiente aseado y desinfectado para quienes necesariamente deban 
abordar el buque, lo que deberá ser garantizado por el personal a bordo, acorde a la 
buena fe, y coordinado por el Oficial OPIP, ante esta situación de emergencia nacional. 

- Se recomienda el distanciamiento entre el personal que preste servicios a bordo con la 
tripulación, respetando como mínimo 2 mts. de distancia. 

- La sala de terceros y/o sala de organismos de control, debe estar en perfectas 
condiciones de higiene y desinfectada y con el mismo tratamiento que se le da a los 
lugares de a bordo, por tratarse de lugares de traspaso tierra / buque. 

- Se recomienda minimizar el contacto personal entre todas las personas que se 
encuentren desarrollando actividades. 

 
QUIENES NO PODRAN INGRESAR A LAS EMBARCACIONES (buques, barcazas y remolcadores) 

- No se permitirá el contacto entre personal de la estiba y la tripulación de los 
mercantes, en las operativas de carga/descarga de mercaderías. 

- El sereno de planchada deberá permanecer siempre en el muelle, y no a bordo, 
durante toda su jornada de trabajo, bajo ninguna circunstancia. Debiendo controlar 
que las planchadas sólo bajen cuando deba ingresar o salir personal autorizado. 

- El personal de remolque deberá permanecer en forma permanente dentro de su 
propia embarcación. 

- Los OPIP deberán permanecer en el muelle, con excepción a un pedido expreso por la 
autoridad nacional competente. 



 

 

- No podrá ingresar ninguna persona que no se encuentre involucrada en una acción 
debidamente autorizada. 

 
QUIENES NO PODRÁN INGRESAR A LOS PUERTOS 

- Se recomienda restringir al máximo la atención al público, y todos aquellos que no 
tengan injerencia en las actividades operativas y de seguridad, debiendo en caso de 
requerir alguna tramitación realizarla vía telefónica o digital. 

- Se prohíbe la circulación/paseo/visitas/actividades recreativas dentro de las 
instalaciones, excepto en aquellas actividades que necesariamente deban ser 
realizadas con personal idóneo, por ejemplo choferes para carga/descarga de rodados 
los cuales deberán cumplir con todas las medidas que se le impongan al respecto, 
quedando en responsabilidad del puerto que tal situación se cumpla. 
 

SERVICIOS A BUQUES 
- Instruyese a realizar la provisión a buques utilizando algún medio de elevación de 

cargas. 
- Se deberá minimizar cualquier servicio que no se encuentre justificado por el agente 

marítimo. 
- Se prohíbe realizar desembarco de residuos y/o otros materiales no desechables, a 

excepción de aquellos que deban ser necesariamente descargados con previa 
autorización de autoridad competente. 

- Para los desechos patológicos, la agencia marítima deberá contar con el certificado de 
disposición final. 

- Para el abastecimiento, el capitán deberá garantizar el no mantenimiento de contacto 
con los tripulantes. 

- Se recomienda proveer a los buques mayor cantidad de víveres y mercaderías 
necesarias (lo que puede incluir algunos elementos personales que solicite en 
particular el personal embarcado). 

 
 

 

  


