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PROTOCOLO DE ACTUACION EN PREVENCION Y CONTROL DE 

CORONAVIRUS (COVID-19) – REV. 0 

En relación a las medidas anunciadas por el Sr. Presidente de la Nación Alberto 

Fernández, a consecuencia de la crisis sanitaria decretada por la OMS de pandemia del 

virus COVID-19, La ADMINISTRACION PORTUARIA PUERTO BARRANQUERAS 

(APPB)- tomara las medidas necesarias en virtud a: DNU N° 260/20 sus modificatorias, 

DNU N° 297/2020 y medidas complementarias, (ART. 6° RESOLUCIÓN N° 60/2020 

Ministerio de Transporte de la Nación, ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR del 

Poder Ejecutivo Nacional - PROTOCOLO DE APLICACIÓN NACIONAL COMITÉ DE 

CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y 

LACUSTRE, el Comunicado de la Subsecretaria de Transporte y Logística dependiente 

del Ministerio de Infraestructura, Logística y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco 

con fecha 26 de marzo de 2020 basado en el DNU 297/20 articulo 6 – inciso 13 y 

Disposición N°0133/20. EX-2020-19364108- -APN-DGDYL#MI - RESOLUCIÓN 

"CERTIFICADO ÚNICO HABILITANTE PARA CIRCULACIÓN – EMERGENCIA 

COVID-19", Decreto 432 y 433/20 de la Provincia del Chaco y sus modificatorias, 

Comunicados de Subsecretarias y Resoluciones Ministeriales, RESOLUCION N° 

451/20 Municipalidad de Barranqueras. 

La APPB adoptará las medidas de prevención y control que serán establecidas para 

reducir al mínimo los riesgos de contagio, aumentando la seguridad ante el riesgo 

biológico que el virus COVID 19 pueda afectar durante los servicios y operaciones 

portuarias, carga y descarga de granos, y otros servicios que son prestados dentro del 

ámbito del puerto de Barranqueras por empresas privadas. 

Las medidas a implementar tendrán como fin, preservar la salud del personal de la 

APPB, personal de las empresas que desarrollan su actividad dentro de las 

instalaciones del puerto de Barranqueras, personal de Aduanas, de Prefectura Naval 

Argentina, transportistas y terceros que asistan a las instalaciones de la APPB. 

Dichas medidas estarán establecidas en el siguiente protocolo, aclarando que debido a 

los cambios permanentes y disposiciones de las Autoridades de Aplicación de  

Salud, Transporte, Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables, Presidencia de la 

Nación, puedan requerir medidas más restrictivas para salvaguardar las salud del 

personal afectado, como de la salud pública en general. 
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OBJETIVO: Establecer las medidas necesarias de seguridad y las acciones para 

aumentar las condiciones de higiene en las instalaciones de la Administración Portuaria 

Puerto de Barranqueras, embarcaciones y espacios donde circulen o permanezcan 

personas vinculadas a la actividad dentro del puerto. 

 

ALCANCE: El protocolo se aplica a todos los actores que desarrollan su actividad dentro 

de las instalaciones de la APPB, como también, en la interfaz Embarcación/Puerto. 

 

RESPONSABILIDADES  

Comité de Crisis APPB: Capacitar, instruir y velar por el cumplimiento del presente 

protocolo.  

Servicio Médico: Coordinar y evaluar las medidas sanitarias acorde a las normativas y 

puntos de vista de la salud conforme los lineamientos de las Autoridades Sanitarias.  

Responsable de Seguridad e Higiene: Coordinar que se reúnan las condiciones 

laborales y entrega de insumos al Personal de APPB a fin de realizar las Operaciones 

dentro de la Instalación Portuaria, asegurando la prevención de riesgos.  

Responsable de Seguridad Portuaria: Coordinar y velar por la Implementación de las 

medidas de Seguridad y Protección establecidas por la Política Sanitaria vigente emitida 

por las autoridades, hacer de enlace con la Prefectura Naval Argentina, en caso de 

violaciones a las normativas vigente. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS 

Se seguirán implementando las medidas de seguridad, higiene, limpieza y cuidado 

personal, para minimizar los diferentes riesgos, incluido los de contagio de COVID 19.  

Las medidas que se implementaran y/o reforzaran serán las siguientes, pudiendo las 

mismas ser reforzadas con otras que demande la actividad en cada sector para 

minimizar el contagio del virus. 

a) Limpieza y desinfección: se incrementarán las frecuencias de la limpieza de los 

distintos espacios de uso común y la desinfección haciendo uso de una mezcla 

compuesta por cada 100 ml de agua lavandina en 10 litros de agua como 

elemento desinfectante.  
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b) En oficinas, se procederá al uso permanente de alcohol en gel, recomendando 

el lavado permanente de manos con agua y jabón. El alcohol en gel estará 

disponible también, en cada uno de los accesos de las personas. 

c) Contacto entre personas: se instruirá al personal para evitar el contacto directo, 

saludos verbales únicamente, evitar reuniones en espacios cerrados o limitar los 

asistentes, insistiendo en la distancia mínima de separación de 2 (dos) metros, 

Se recomienda el uso de los medios digitales para interactuar. 

d) El personal de la APPB cuya edad es superior a los 60 años, personas de alto 

riesgo como ser, mujeres embarazadas y personas con enfermedades tales 

como diabetes, asma, inmunodeprimidos y otras enfermedades cardiacas y 

respiratorias) fueron licenciadas. 

e) Se recomendará al personal que no compartan entre sí y con terceros: el mate, 

vajillas y utensilios. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES: 

 No podrán ingresar personas ajenas a la actividad portuaria, al puerto ni a las 

embarcaciones que no cuenten con las autorizaciones y justificaciones 

correspondientes. 

 Para el ingreso de camiones u otro vehículo al puerto, previamente deberá ser 

desinfectado por personal de la APPB. La desinfección consistirá en el rociado con 

agua lavandina y agua de todas las ruedas de los vehículos. 

 El transportista deberá aportar su carta de porte dentro de un folio de plástico 

habiendo tomado todos los recaudos de higiene.  

 Para el ingreso con vehículos, previamente se deberá gestionar ante la APPB un 

permiso que será exigido a su ingreso. Dicho permiso tendrá una validez de 7 (siete) 

días. En el mismo se detallará la matrícula del vehículo, carrocería, conductor, carga 

si correspondiera. Se prohíbe el ingreso de vehículos con más de 2 (dos) ocupantes, 

cada uno deberá tener su respectiva autorización de ingreso a las instalaciones 

portuarias. 

 El personal disponible para las actividades será agrupado en guardias mínimas 

manteniendo los servicios mínimos y la distancia de seguridad requerida.  
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 El personal de servicios portuarios y mantenimiento solo acudirá cuando la demanda 

de trabajo así lo requiera para la descarga y carga de mercancías o el mantenimiento 

de los equipos e infraestructura portuaria, mientras dure la cuarentena establecida 

por Autoridades competentes. 

 El horario de trabajo, durante la cuarentena, estará limitado por las disposiciones 

establecidas por el Municipio de Barranqueras de 8 a 16 hs, pudiendo estas surtir 

modificación previa autorización de Autoridades Nacionales, provinciales y 

municipales. 

 Se establecerán como RECORRIDO SEGURO para el transporte de carga destinado 

a operar en el puerto de Barranqueras, en su acceso al Municipio de Barranqueras, 

el ingreso desde la Autovía de la Ruta 16, Av. San Martín, Av. Maipú y Av. Gaboto 

hasta el INGRESO UNICO y principal al Puerto de Barranqueras por Av. Laprida. 

 Se establecerán cupos de ingreso de camiones simultáneos, para evitar 

aglomeraciones dentro del puerto requiriendo la descarga de la mercancía el mismo 

día. Los mismos solo podrán desplazarse sobre la calle de acceso principal y el 

muelle, no pudiendo transitar por el bulevar que discurre paralelo a las defensas de 

la ciudad de Barranqueras la que estará destinado a la exclusiva circulación de 

automóviles del personal que cumple funciones dentro de las instalaciones del puerto 

y vehiculos oficiales de las Instituciones que desarrollan su actividad allí 

 No se permitirá la pernoctación de camioneros dentro de las instalaciones del puerto 

como tampoco en el entorno del mismo, esta última situación se propondrá a las 

Autoridades policiales como a las municipales para su implementación y posterior 

control para dar cumplimiento. 

 Queda PROHIBIDO el estacionamiento de vehículos de uso personal y oficial sobre 

la calle principal (calle asfaltada) del puerto. Quedan exceptuados los vehículos 

oficiales y AUTORIZADOS por Autoridades de la PREFECTURA NAVAL 

ARGENTINA como de ADUANAS en los sectores que dichas instituciones lo 

demanden para el cumplimiento de sus funciones para el normal desarrollo de la 

actividad portuaria. 
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 Se permitirá en playa de acceso, un máximo de 20 (veinte) camiones respetando una 

distancia de separación en sentido longitudinal de 3 (tres) metros y en sentido 

transversal, dejando un acalle de circulación, de 7 (siete) metros entre los mismos. 

Durante la estadía en playa de camiones, se propiciaran medidas para dejar mayores 

distancias entre camiones en el momento de la descarga. 

 Se controlará que los conductores no se bajen de sus unidades hasta el momento de 

la descarga, no se permitirá reuniones entre los asistentes, prohibiéndose la 

concentración de más de un transportista en ambientes comunes. 

 En caso de rechazo de mercadería, la misma deberá volver al punto de origen según 

lo establecido en su carta de porte, notificando al transportista tal decisión por escrito 

e indicándole la prohibición de permanecer en los alrededores al puerto y dentro del 

municipio. 

 Se procederá a mantener los servicios sanitarios público para uso exclusivo de los 

camioneros en condiciones permanente de higiene aumentando la frecuencia de 

limpieza y que posean los artículos necesarios para el aseo (jabón, desinfectante, 

entre otros). 
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 El personal de la APPB del sector de Servicios Portuarios y Mantenimiento como el 

personal operativo de las empresas que desarrollan su actividad dentro de las 

instalaciones, deberá ingresar con la Autorización correspondiente y usar 

obligatoriamente los siguientes elementos: 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 Protección visual: lentes de seguridad con protección lateral 

 Casco 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo con cinta reflectiva o chaleco reflectante. 

 Barbijos/Respirador N95 o equivalente. 

 Guantes descartables. 

 A los transportistas o terceros que ingresen, les será exigido que utilicen barbijos al 

descender del camión o vehículos y al dirigirse al personal de la terminal. 

 Se prohibirá agrupamiento de personas innecesarias. No se permitirán almuerzos 

comunitarios. 

 El personal administrativo como el personal de los terceros deberán dirigirse 

directamente a sus puestos de trabajos, no pudiendo interactuar con otros sectores 

si no es de fundamental importancia. 

 En cada inicio de jornada y a su conclusión, se limpiarán todos los elementos y 

equipos que se hayan tocado o manipulado con algunas de las siguientes opciones: 

- Lavandina Comercial: Colocar 100 ml (una taza) en un balde de 10 Litros de Agua. 

- Alcohol Líquido: Colocar 70% de Alcohol Líquido en 30% de Agua. (Tomando 

como precaución no estar en contacto con elementos calientes, ni manipulando 

cigarrillos u otro elemento recordando la inflamabilidad del alcohol). 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCION EN AMBITOS DE 

CIRCULACION DE PERSONAS 

• Se ubicará en cada punto de acceso a las instalaciones de la APPB como de los 

terceros y de las Instituciones que allí desarrollan su actividad, recomendaciones 

visuales tipo banners sobre medidas preventivas a tomar. 
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• Será de obligado cumplimiento la adecuada higiene de las manos mediante: 

- El uso de agua y jabón, o  

- La higiene de manos con solución a base de alcohol, por ejemplo, alcohol en 

gel.  

• La higienización de las manos se hará de frecuentemente principalmente: 

-  Antes y después de manipular basura o desperdicios 

- Antes y después de comer, manipular alimentos 

- Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, 

picaportes, barandas, etc. 

- Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 

- Después de ir al baño. 

- Después del uso de una herramienta o equipo de trabajo, se procederá a su 

higienización y posterior lavado de manos. 

• Para el lavado de manos se dispondrá de un dispensador de jabón líquido o 

espuma y toallas de papel descartable o secadores de manos por soplado de 

aire. 

El Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón es: 



 

8 
 

- El lavado de manos debe durar al menos 40 a 60 segundos, para poder 

reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos. 

- El procedimiento debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la 

ilustración. 

 

 Para la higiene de las manos con una solución a base de alcohol se debe frotar 

durante 20 a 30 segundos para reducir de forma eficaz los microrganismos en 

las manos. El método recomendado es el siguiente: 
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 Ventilación de los ambientes cerrados, debe hacerse con regularidad para 

permitir el recambio de aire. Se recomienda que se realice mediante la apertura 

de puertas y ventanas para producir una circulación cruzada. 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES 

La desinfección será diaria y su frecuencia dependerá del tránsito y de la aglomeración 

de personas, la época del año y deberá complementarse con la ventilación de los 

ambientes. Los pasos a seguir son: 

1) LIMPIEZA HUMEDA con agua y detergente 

La finalidad es la remoción mecánica de la suciedad presente. 

Se aplicará el método del doble balde y doble trapo. 

En el BALDE 1 se preparará una solución de agua tibia y detergente suficiente 

como para producir espuma, sumergir el TRAPO 1, escurrir y friccionar las 

superficies a limpiar, siempre en el sentido desde la zona más limpia a la más 

sucia, repitiendo el procedimiento hasta que quede la superficie visiblemente 

limpia 

En el BALDE 2 con otra solución de agua tibia y detergente, enjuagar con el 

TRAPO 2 y volver a frotar las superficies. 
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2) Desinfección de las superficies 

Finalizada la limpieza se procederá a desinfectar las superficies con el uso de 

un recipiente, trapos o paños: sumergirlo en una solución de: 

- 10 ml de agua lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua 

Se sumerge el trapo o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las 

superficies a desinfectar. 

Dejar secar la superficie. 

El personal de limpieza deberá utilizar equipo de protección personal adecuado para la 

limpieza y desinfección. 

 

PREVENCION CASOS CON SINTOMAS DE COVID 19 

CASO SOSPECHOSO COVID 19 (Definición de 30 de marzo de 2020): 

Toda persona que presente FIEBRE y uno o más síntomas respiratorios: TOS, 

ODINOFAGIA, DIFICULTAD RESPIRATORIA, sin otra etiología que explique 

completamente la presentación clínica y en los últimos 14 días: 

- Haya estado en contacto con casos confirmados de COVID 19, o 

- Tenga un historial de viaje fuera del país, o 

- Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea 

comunitaria o por conglomerados) de COVID 19 en Argentina 

También debe considerarse caso sospechoso de COVID 19: 

- Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra 

etiología que explique el cuadro clínico 

- Todo personal de la salud que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios 

(tos, odinofagia, dificultad respiratoria) 

 

CONTACTO ESTRECHO 

 En la Comunidad:  

 personal de salud que haya proporcionado cuidados a un caso probable 

confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las 

medidas de protección personal adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros (ej. 

Convivientes, visitas) con un caso probable o confirmado mientras el caso 

presentaba síntomas. 
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 Ha trabajado con un caso confirmado de COVID 19 en estrecha proximidad o 

 Ha compartido la misma aula que un caso confirmado (no se ha determinado 

tiempo de exposición específico) 

 En avión/bus: 

 Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos 

confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación 

que haya tenido contacto con dichos casos. 

 En un buque: 

 Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados 

 

CONTROL DE TEMPERATURA DIARIA 

Personas afectadas al control serán: 

• Personal de planta de la APPB,  

• Personal de la Administración de Aduanas,  

• Personal de Prefectura Naval Argentina,  

• Personal de Sanidad y Frontera como de Migraciones, si correspondiere. 

• Transportistas 

• Toda persona que desee ingresar al puerto. 

Se procederá a realizar el control de la temperatura corporal haciendo uso de 

termómetros infrarrojos. 

1. Se realizarán controles en el ingreso al puerto, en el sector de acceso. 

2. El personal que realizará los controles deberá realizar las mediciones haciendo 

uso de: 

• Barbijo N95 o similar 

• Protección ocular: anteojos con protección lateral 

• Guantes descartables.  

3. En caso de detectar personas con fiebre/febrícula (37,5°C), se desecharán los 

elementos de protección personal utilizados como ser el barbijo y guantes. Se 

procederá a la desinfección de manos y protector ocular primero con agua y 

jabón y a continuación con alcohol, seguidamente se colocarán guantes y 

barbijos nuevos. 
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REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL PROPIO O TERCEROS 

1. Se reducirán al mínimo posible entre el personal de la APPB como las reuniones con 

terceros. En caso de ser necesario se procederá a utilizar herramientas de reuniones 

remotas. 

2. Las reuniones entre personal de la APPB, serán en circunstancias excepcionales y 

con carácter de urgente, las mismas deberán realizarse bajo los siguientes criterios de 

cumplimiento estricto: 

- Se realizarán en espacios que permitan una distancia de 1,5 (metro y medio) a 2 (dos) 

metros entre cada asistente.  

- Disponer de alcohol en gel 

- No se compartirán vajillas, ni documentación en formato papel, se sugiere el uso de 

información digital. 

- El material de oficina se procurará que sea de uso personal. En caso de compartir se 

requiere la correspondiente higienización finalizado el uso y al inicio del mismo.  

Se recomienda promover el uso de tecnologías de comunicación (videollamadas, 

Skype, etc.) para evitar reuniones presenciales. 

 

VIAJES AL EXTERIOR 

a) Se suspenden todos los viajes al exterior por motivos laborales, hasta nuevo aviso. 

b) Toda persona vinculada a la actividad dentro del puerto que regresen de un viaje del 

exterior, desde las zonas afectadas deberán permanecer en sus hogares y dar 

inmediato aviso a los Servicios Médicos de su compañía y al área de Relaciones 

Laborales vía telefónica o por mail, activándose el protocolo vigente indicado por 

Ministerio de Salud de la Nación (actualmente 14 días de aislamiento en su domicilio y 

en caso de aparición de síntomas llamar a la línea de consultas del Ministerio de Salud 

de la Nación 0800 222 1002). 

c) En caso de regresar de cualquier otra zona, deberá dar inmediato aviso a los Servicios 

Médicos de su compañía, para la evaluación del caso y aprobación del reintegro a las 

tareas. 

Si es paciente de riesgo se activará mismo protocolo vigente indicado por Ministerio de 

Salud de la Nación y de la Provincia del Chaco 
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d) En caso de que el personal haya estado en contacto con alguien que haya viajado al 

exterior deberá dar inmediato aviso al Departamento de Relaciones Laborales para 

evaluar el caso. 

e) Se sugiere cancelar todos los viajes personales a las zonas afectadas a todos los 

colaboradores de las empresas vinculadas a las actividades del Puerto de 

Barranqueras. 

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE SÍNTOMAS DETECTADOS EN INGRESO O 

DURANTE LA ESTANCIA EN EL PUERTO: 

En caso de detectar un caso sospechoso se: 

1. Procederá a aislar rápidamente al afectado, si se encuentra en un vehículo o una 

embarcación, se priorizará la permanencia dentro de los mismos, en caso de ser 

detectado en un puesto de trabajo se procederá a aislar rápidamente al personal 

afectado, hasta que reciba el personal que lo asistirá las indicaciones respectivas 

de las Autoridades Sanitarias de la Provincia del Chaco. 

2. En caso de detectar un caso con síntomas de COVID 19, en una embarcación 

o remolcador, se lo pondrá en cuarentena inmediatamente, estableciéndose las 

condiciones sanitarias establecidas por Sanidad y Fronteras y notificando a la 

misma de la situación presentada. 

La DIRECCIÓN DE SANIDAD Y FRONTERAS: 

• Colocará el barbijo al paciente y procederá a trasladarlo a un sitio de 

atención adecuada. 

• Verificará si la persona cumple criterios de caso sospechoso de presentar 

infección por coronavirus según definición de caso sospechoso. 

• Determinará los contactos estrechos y relevará información de 

importancia para su seguimiento. 

• Derivara al paciente a través del Servicio de Emergencias Pre 

hospitalarias (ambulancia) que el Puerto tiene definido 

3. Teléfono de contacto SANIDAD Y FRONTERA:  

Dra. María Alejandra Prichinich 

Teléfono N°: 0379 15 4508816 

4. El teléfono de atención por COVID-19 en la provincia del Chaco es: 

0800- 444- 0829 
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5. El centro hospitalario para derivar el afectado designado por Salud Pública de la 

Provincia del Chaco es el: 

HOSPITAL JULIO C. PERRANDO 

Dirección: Av. 9 de Julio 1099 

Localidad: Resistencia - Chaco, Argentina,  

Teléfono N°: 107 

Director de la Unidad Central Coordinadora de Emergencias Médicas (UCCEM): 

Dr. Nicolás Ivancovich,  

Teléfono N° 362 4547809 

6. La persona con signos de febrículas deberá utilizar en forma inmediata barbijo 

NIOSH N95 o equivalente y se le solicitará que se desinfectarse las manos con 

alcohol en gel o desinfectante equivalente. 

7. De inmediato, se dará aviso al Responsable de Relaciones Laborales de la 

APPB y al Responsable de Higiene y Seguridad del Puerto. 

8. Se notificará a las autoridades de Prefectura Naval Argentina. 

9. El personal que sea designado para la asistencia deberá contar con: 

- Mameluco descartable, que será desechado de forma segura. 

- Barbijos N95 o similar 

- Guantes de látex descartables  

- Protección ocular de seguridad (cerradas) 

- Bolsa desechable color rojo para residuos patológicos. 

10. En el caso que las Autoridades Sanitarias soliciten el descenso o traslado de la 

persona afectada, se seguirá el siguiente procedimiento: 

• Se establecerá una ZONA DE AISLAMIENTO, que será la posta sanitaria 

ubicada en el acceso al puerto, con fácil acceso para el personal sanitario 

como para ambulancias.  

• La POSTA SANITARIA contará con los elementos y equipamiento 

requeridos por la Autoridades de Salud Pública de la Provincia del Chaco.  

11. Finalizado el operativo de asistencia al posible caso COVID 19, se desecharán 

los materiales utilizados dentro de una bolsa y posteriormente está en un 

contenedor rojo de residuos patológicos, respetando siempre los procedimientos 
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requeridos para su gestión según lo establecido en Salud Publica de la Provincia 

del Chaco. 

12. Se dispondrá de un RECORRIDO SEGURO para el traslado de la persona 

afectada, considerando siempre, no poner en riesgo a terceros y al resto del 

personal que cumple funciones en el puerto. 

13. Se evitará el contacto con estructuras, principalmente de uso general, en caso 

que no se pueda evitar se informará de inmediato para proceder a la desinfección 

de las mismas. 

14. Se realizará la identificación de los contactos estrechos al caso sospechoso y de 

todos los contactos de medio y bajo riesgo que pudieran haber. Esto se realizará 

a través de los datos recopilados al ingreso al puerto, el recorrido realizado por 

el personal, tercero que cumple funciones en el puerto o visitante circunstancial.  

15. Se notificará a las Autoridades de Salud Pública y se procederá internamente, a 

fomentar la desinfección de los lugares de trabajo, profilaxis del personal y si 

fuera necesario según lo determinen las Autoridades sanitarias, se procederá al 

aislamiento preventivo. 

16. Para la reincorporación de las personas afectadas o indicadas como posible 

caso portador de COVID 19, será UNICAMENTE contra presentación del 

certificado de alta médica en el Departamento de Relaciones Laborales. 

17. Se la hará saber al personal, que, ante el incumplimiento de las medidas de 

asilamiento indicadas por las autoridades competentes, y notificado tal extremo, 

deberán iniciar las acciones penales correspondientes. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE CASOS SOSPECHOSOS FUERA DEL ÁMBITO LABORAL 

a) Colocarse elementos de protección personal (barbijos y guantes). 

b) Consulta al médico de cabecera o al número COVID 19: 0800- 444- 0829, dando 

cumplimiento estricto a los protocolos médicos establecidos en su lugar de residencia. 

c) Dar aviso al Departamento de Relaciones Laborales de la APPB sobre su situación y 

evolución. 

d) Identificar en forma preventiva a las personas que estuvieron en contacto estrecho 

en los últimos 14 días y notificarlas a las Autoridades Sanitarias. 
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e) Se deberá cumplir con el protocolo OMS actualizado. (controles médicos). Y se 

reintegrarán con alta médica. 

f) Para reintegrarse debe presentar certificado de alta médica. 

 

PROCEDIMIENTO PARA PERSONAL DECLARADO CASO POSITIVO DE COVID 19 

a) El personal o tercero que fuera declarado positivo en COVID 19, tendrá la 

obligación de informar al Departamento de Relaciones Laborales las personas 

que estuvieron en contacto estrecho con él en los últimos 14 días, para poder 

tomar medidas preventivas 

b) El Responsable del Departamento de Relaciones Laborales corroborará 

consultando al resto del personal portuario si tuvieron en contacto con el 

personal afectado. En caso afirmativo se le solicitará su aislamiento domiciliario 

a la espera de directivas del personal sanitario que se le designará para 

comunicar los pasos a seguir. 

c) El Responsable de Relaciones Laborales de la APPB, notificará de tal situación 

a las Autoridades provinciales de Salud Pública solicitando protocolo de 

actuación al respecto. 

d) El personal o tercero que cumple funciones dentro de las instalaciones portuarias 

que sea declarado positivo para COVID-19 deberá dar cumplimiento a las 

recomendaciones dadas por las Autoridades Sanitarias provinciales. Para su 

reintegro al puesto de trabajo debe presentar certificado de alta médica.  

 

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL Y TERCEROS QUE CUMPLEN 

FUNCIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA APPB  

a) Evitar los saludos con apretones de manos, abrazos o besos  

b) No compartir vasos, tazas, cubiertos, mate, tereré, etc.  

c) Desinfectar adecuadamente los cubiertos, vasos y tazas con agua y jabón y 

posteriormente con una solución de agua lavandina y agua. 

d) Para toser o estornudar, usar un pañuelo descartable, desechándolo en una 

bolsa cerrada posteriormente, o cubrir la boca con el codo. 
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e) Lavarse las manos periódicamente con agua y jabón secándose con papel 

descartable o bien utilizar alcohol en gel, especialmente después de usar el 

transporte público, en la apertura y cierre de aberturas y antes de las comidas.  

f) Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz con las manos. 

g) Evitar lugares aglomerados. Si no se tiene alternativa, mantener una distancia 

de 2 metros de las demás personas. 

h) Desinfectar regularmente las superficies de contacto personal con una solución 

preparada de 100 ml agua lavandina en 10 litros de agua o de alcohol al 70% y 

agua al 30%. 

i) El personal cuando regrese a sus hogares, se les recomienda que de inmediato 

se saquen la ropa de trabajo, la pongan a lavar y la desinfecten, a continuación, 

procedan a su higiene personal antes de entrar en contacto con sus familiares.  

 

 

TRANSPORTE DE GRANOS A PLANTAS DE ACOPIOS Y PUERTOS  

Para el transporte de granos a la planta se toman los recaudos del “PROTOCOLO 

PARA TRANSPORTAR GRANOS EN FORMA SEGURA” que se estableció entre las 

diferentes entidades.  

 

Las acciones acordadas por las cámaras de la industria y del transporte son las 

siguientes:  

• Los transportistas evitaran pernoctar fuera de sus lugares de origen.  

• La descarga de la mercancía se realizará en el mismo día, tanto en las industrias 

como en los puertos.  

• Se deberán dejar mayores distancias entre camiones en el momento de la 

descarga. 

• Los conductores no se podrán bajarse de sus vehículos hasta el momento de la 

descarga.  

• Se otorgará cupos de cargas en las terminales para evitar la aglomeración de 

vehículos.  

• La mercadería que se envíe a las industrias y terminales portuarias serán con 

condición cámara, para evitar rechazos.  
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• Sugerimos para que la mercadería no sea rechazada, que se utilicen las plantas 

de acopio o cooperativas, los cuales garantizan las condiciones cámaras.  

• Controlar los tiempos desde origen a destino para que puedan descargar y 

regresar.  

• Que los transportes que vienen de distancias que no pueden regresar en el día 

queden en las playas de estacionamiento que deberán ser designada por las 

Autoridades Policiales Provinciales, no pudiendo hacerlo en las instalaciones del 

puerto ni en sus alrededores. En los lugares asignados para pernoctar, el 

transportista tratara de evitar el mayor contacto con otros transportistas y sus 

vehículos.  

• El puerto asegurara dentro de sus instalaciones, la higiene y desinfección de los 

sanitarios y que posean los artículos necesarios para su aseo (jabón, toallas 

descartables, alcohol en gel, entre otros).  

• Los conductores deben tener barbijos y guantes descartables, lo cual se 

controlará antes del ingreso a la planta.  

• Los transportistas deberán lavar y desinfectar los vehículos una vez regresen al 

origen.  

• Los transportistas cuando regresen a sus hogares se recomienda que de 

inmediato se saquen la ropa de trabajo, la pongan a lavar y la desinfecten, a 

continuación, procedan a su higiene personal antes de entrar en contacto con 

sus familiares.  

Y tomar cualquier otra medida que consideren necesarias tanto por las empresas como 

los transportistas para combatir los daños que este virus pueda ocasionar a la salud de 

las personas.  

 

SERVICIOS A BUQUES 

• La provisión a la embarcación se realizará haciendo uso de las grúas apostadas 

sobre el muelle. 

• 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. 
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• 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 las embarcaciones, mayor cantidad de víveres y 

mercaderías necesarias (lo que puede incluir algunos elementos personales que 

solicite en particular el personal embarcado). 

 

MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE INGRESO A:  

 

A. Embarcaciones (Buques; Barcazas; 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.  

• 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. 

• El sereno deberá permanecer siempre en el muelle, y no a bordo, durante toda su 

jornada de trabajo.  

• El personal de remolque deberá permanecer dentro de su propia embarcación.  

• En caso que una persona deba desembarcar por cuestiones operativas a las 

instalaciones portuarias, el Responsable de la seguridad portuaria del puerto de 

Barranqueras solicitará los certificados de salud mediante comunicación con el agente 

marítimo. Asimismo, se deberá requerir autorización de Prefectura Naval Argentina. 

• La persona Responsable de la Seguridad Portuaria del puerto de Barranqueras, deberá 

permanecer en el complejo, sin abordar en la embarcación, con excepción a un pedido 

expreso por la autoridad nacional competente.  

• No podrá ingresar al puerto ninguna persona que no se encuentre involucrada en una 

acción debidamente autorizada.  

• El amarre y permanencia de empujes, buques, como su asistencia, embarque, 

desembarque, aprovisionamiento, solo podrá ser Autorizado por escrito por la 

Administración Portuaria Puerto Barranqueras en coordinación con Autoridades de 

Prefectura Naval Argentina, Sanidad y Frontera como también de Migraciones. 
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• El personal que realizará trabajos de estiba, en lo posible, deberá ser personal estable 

de la empresa a cargo de ello, para así poder afectar al menor número de personas en 

caso de afectación por el virus del personal operativo. El grupo designado deberá contar 

con los equipos de protección personal correspondiente: 

- Casco 

- Ropa de trabajo con cintas reflectantes o chalecos reflectantes 

- Guantes protectores 

- Lentes de seguridad 

- Calzado de seguridad 

- Barbijos 

• Recordándoles la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de distanciamiento 

social a toda persona que cumpla sus funciones en las instalaciones del Puerto de 

Barranqueras como aquel visitante circunstancial se presente en la misma. 

 

B. Puertos  

Se e restringe 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 

 

ORGANISMOS QUE INTERACTUAN EN EL PUERTO DE BARRANQUERAS:  

Se procederá a la colaboración entre los distintos organismos que interactúan dentro de 

las Instalaciones del Puerto de Barranqueras, respetando las competencias de cada 

una, prevaleciendo la colaboración participativa de todas para el bien común.  
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DATOS DE CONTACTO EN CHACO 

Sanidad y Fronteras: Dra. Alejandra Prichinich - 0379 15 4508816  

Prefectura Naval Argentina: Prefecto Cufre Darío. 362 15 4293565  

Operaciones Migraciones: Ramiro Billordo - 0379 15 4801093  

Administrador de Aduana: Daniel Koza - 362 15 4284761  

Operativo Aduana Jefe: Omar López - 362 15 4083148  

SENASA: Dr Medina: - 0379 15 4375143  

Administrador Puerto Barranqueras: Roberto Benítez - 362 15 4362081  

Director Emergencias Ministerio de Salud Publica de la Provincia del Chaco: Dr. Nicolas  

Ivancovich  - 362 15 4547809  

Emergencias: 107  

Denuncias por COVID-19: 0800- 444- 0829 


