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PROTOCOLO DE CONTINGENCIA PUERTO DE PUERTO DESEADO 

COVID-19 
 

REFERENCIA:  

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) SUBSECRETARÍA DE 
PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE SECRETARÍA DE GESTIÓN 
DE TRANSPORTE.MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN 

PROTOCOLO DE MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ 
PROTOCOLO DE CRISIS MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO COVID.19 
 
PLAZO DE VIGENCIA DEL PROTOCOLO:  
Establecido en el DECRETO DE NECESIDAD DE URGENCIA 260/2020, su 
modificatorio Y DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 297/2020. 
 
OBJETO:  

 Determinar el hospital de referencia para derivar paciente en puntos de entrada. 

 Asegurar vías y formas de traslados para pacientes. 

 Trabajar e informar de las medidas o acciones a los actores que forman el comité 
de crisis de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO para asegurar las 
medidas de protección adecuadas. 

 Expandir las recomendaciones y trabajo en conjunto con otros actores de 
fronteras (gendarmería, autoridades aeroportuarias, autoridades de aviación civil, 
etc.) 

 Capacitar al personal de puntos de entrada para detección de casos, y en uso de 
equipos de protección personal adecuados 

 Evaluar estrategias para divulgación de información a bordo de 
aeronaves/barcos/autobuses 

 Divulgar materiales para información masiva de la población en todos los puntos 
de entrada 

 Difundir de recomendaciones y planes de contingencia para puntos de entrada 
 

ALCANCE: 

El presente protocolo se encuentra dirigido a todos los actores vinculados al transporte 
acuático, tanto por medios marítimos, fluviales y lacustres, y a la marina mercante, 
considerado como personal “esencial”. Su cumplimiento es obligatorio. 

“ se considera personal esencial 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 



 

Página 3 de 3 
 

de mercaderías . 

 
ACREDITACION COMO PERSONAL ESCENCIAL: 

Todo el personal mencionado anteriormente contara con un “PASE DE CIRCULACION 
LABORAL”, emitido por la Administración Portuaria según el modelo que se adjunta. 

Los que son emitidos en tres series: la primera numérica correlativa, y las restantes de 
numeración correlativa y letras B y C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo se emitirá para la totalidad  de los actores portuarios  autorizando a circular 
para cumplir estrictamente  con actividades laborales que requieran presencia, 
conforme el art. 6, inc. 13, 15 y 18 del decreto Nº 297/20, para lo cual deberán portar en 
todo momento. 

Los tripulantes argentinos pueden circular entre sus domicilios y los puertos de 
embarque y desembarque y      las oficinas de la empresa mediante la presentación de 
su libreta de embarque, identificación personal y nota    de su empleador certificando el 
servicio esencial a prestar. 

 
INGRESO A LA JURISDICCION PORTUARIA: 
 
El acceso de personas y vehículos a la instalación portuaria, se concentrara en el 
ACCESO CENTRAL (PUESTO 4), su apertura y cierre se ajustara  a las necesidades 
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operativas de los buques tomen puerto, su logística y abastecimiento. 
 
En operativa su apertura se establecerá a las 06:00 hs y su cierre a las 22:00hs. 
El personal que ingrese deberá contar con el PASE DE CIRCULACION LABORAL y 
luego pasar por el PUNTO DE CONTROL SANITARIO, conservando en todo momento 
distanciamiento social según recomendaciones del MINISTERIO DE SALUD DE 
NACION. 
La permanencia del personal contratado fuera de la jurisdicción portuaria en descansos, será 
considerara como una VIOLACIÓN AL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO. 

 
PUNTO DE CONTROL SANITARIO 
 

Se ubica sobre el acceso peatonal del ACCESO CENTRAL, en conjunto entre PREFECTURA 
NAVAL ARGENTINA y PERSONAL SANITARIO. 

EL personal Sanitario provisto de elementos de protección, procederá al control de temperatura 
mediante pistola térmica. 

El paso y control es de  carácter OBLIGATORIO, para toda persona en la jurisdicción. 

Pudiendo acceder a la instalación una vez que se cumpla con control en el PCP. 

En caso de detectar un caso sospechoso el personal sanitario adoptara el protocolo establecido 
para el AISLAMIENTO ESPECIFICO. ( ver DETECCION DE CASO SOSPECHOSO) 

 

MEDIDAS DE PREVENCION: 

 

Empresas de estibaje: 

Las empresas de estibaje de forma OBLIGATORIA deberán:  
 Adoptar las acciones necesarias para garantizar e incrementar las condiciones de 

higiene del personal contratado para la operativa. De tal forma que el personal 
pueda desinfectar en forma asidua las áreas, superficies comunes (mesas, sillas, 
mesadas) y baños.A estos efectos deberán proveer los insumos necesarios en 
cantidad suficiente. 

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

 
Estibadores: 
Serán los responsables de las siguientes etapas: 
 

 LIMPIEZA 
Ejecutar  asiduamente las tareas de limpieza. Se recuerda que diversas superficies 
deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por 
contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc.  

 
Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las 
superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la 
remoción mecánica de la suciedad presente. 
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La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de 
la limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica de 
doble balde y doble trapo:  

• Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 

doméstico suficiente para producir espuma.  

• Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las 

superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.  

• Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.  

• Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 

2) con solución de agua con detergente. 
 

 DESINFECCION 
La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y 
de la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la 
ventilación de ambientes. 
Una vez realizada la limpieza de superficies efectuar desinfección según las 
recomendaciones: uso de solución de agua-lavandina. Sobre las superficies 
comunes, baños, mesas sillas. Con esta solución pueden desinfectarse las 
superficies que estén visiblemente limpias o luego de su limpieza. Esta solución 
produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos y requiere de 
elementos de uso corriente: agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de 
sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de 55 gr/litro):  

Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua.  

Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar 
las superficies a desinfectar.  
Dejar secar la superficie.  
El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual 
adecuado para limpieza y desinfección. 

 

 LAVADO DE MANOS 
Verificar en baños donde hay lavabos disponibles la disponibilidad constante de 
jabón antibacterial y toallas desechables. En áreas comunes debera estar disponible 
alcohol. 
 

 VENTILACION 
Mantener los espacios comunes ventilados. La ventilación de ambientes cerrados, 
sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con 
regularidad para permitir el recambio de aire.  
En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire 
mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del 
aire. 
 

 Adoptar las medidas de distanciamiento social que implican las siguientes acciones 
individuales:   

 que dejes una distancia de 1,80 metro entre vos y otros; 
 que evites las multitudes y las reuniones masivas en las que sea difícil mantener 

la distancia adecuada de los demás; 
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 que evites pequeñas reuniones en espacios cerrados, como celebraciones 
familiares; 

 que evites dar la mano, abrazar o besar a otras personas; 
 que no compartas el mate, vajilla, y utensilios; 
 que evites visitar a personas vulnerables, como las que se encuentran en centros 

de atención para personas mayores u hospitales, bebés o personas con sistemas 
inmunes comprometidos debido a enfermedades o tratamiento médico. 

 
Armadoras 
 

 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. 

 
UNEPOSC 

 Desinfectara a las zonas operativas, playas de operaciones y lugares de espera. 
Utilizando para el caso solución  de agua potable con cloro en 400ppm. 

 Del mismo modo se procederá en zona del punto de control sanitario.  
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS 
 

 

OPERATORIA EN CONTAINERO 
 
Del buque: 
 
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 deba 
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. 
 
 
Del personal de tierra estibadores y guincheros: 
 
Para poder subir a bordo al personal de tierra la empresa de estibaje, deberá informar 
en nómina con nombre, apellido y DNI (estibadores y güinchero) que operara durante la 
carga y descarga. Este listado se presentara ante la Agencia Marítima, para el control 
del buque. 
 
El agente marítimo por su parte tendrá la responsabilidad de informar al capitán las 
medidas adoptadas en este protocolo. Y será el responsable de articular las 
comunicaciones de movimiento de personal de tierra con el buque antes y durante las 
operaciones. 
 
El personal podrá subir al barco luego y solo si, la tripulación del buque cumplió las 
tareas propias del destrincado, y se mantiene en el interior del buque. 
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No se permite interacción social de ningún tipo entre el personal del buque y el de 
tierra.La totalidad de la tripulación deberá permanecer a bordo. No podrá descender ni 
circular ni salir de la Jurisdicción portuaria. 
 
Del mismo modo no se permite que los estibadores circulen fuera de áreas permitidas y 
señaladas por la empresa de estibaje/armador. 
 
Durante las operativa, o cambios de turno de no mediar cambios se mantendrá la 
misma nómina, debiendo para el caso de cambios informar con anticipación 
presentando una nueva nómina de similares características de forma previa. Razón por 
la que los gremios que concentran bolsa de trabajo deberán arbitrar los medios para 
agilizar las gestiones  pertinentes.  
 
Se deberá articular entre el buque y tierra el momento oportuno para efectuar las 
condiciones de distanciamiento social para realizar las tareas conexión eléctrica al 
buque con los contenedores. Propiciando que los estibadores ya no estén en el lugar. 
 
Durante las operaciones se deberán tomar medidas que garanticen el cumplimiento de 
las Recomendaciones y cuidados emanados del MINISTERIO DE SALUD. 
 
El personal de tierra (estibadores, apuntadores, guincheros y maquinistas) deberá 
respetar las medidas presentes y futuras en relación a las recomendaciones emanadas 
del MINISTERIO DE SALUD. 
 
EL SERENO: 
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 
 

PERSONAL DE PRACTICAJE, PRÁCTICO, AGENTE MARITIMO Y AUTORIDADES 

 

El personal de practicaje, practico, agente marítimo o autoridades que en ejercicio de 

sus actividades, deba ingresar a las embarcaciones de Bandera Extranjera. Se 

ajustara a los siguientes criterios: 

 Podrá tomar contacto con la tripulación con conocimiento fehaciente mediante la 

presentación previa de la DECLARACIÓN MARÍTIMA DE SANIDAD, que la 

embarcación se encuentra en condiciones de sanidad óptima,  y que el mismo 

respeta las medidas presentes y futuras en relación a las recomendaciones y 

cuidados para CORONAVIRUS COVID-19. 

 

Dara cumplimiento a las medidas preventivas previstas por el buque y para su 

protección personal. 

 
Como medida de protección preventiva de la cuarentena, el práctico deberá  vestir  
barbijo,  antiparras,  camisolín y guantes, y no realizan ningún consumo durante el 



 

Página 8 de 8 
 

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. 
 

OPERATORIA DE BUQUES PESQUEROS 
 

Se suspende la contratación de personal de estiba, apuntadores, maquinistas o 

guincheros en la modalidad con documento. 

Las empresas de estiba deberán adecuar sus operaciones a la capacidad de mano de 

obra existente. 
 

Durante las operaciones se deberán tomar medidas que garanticen el cumplimiento de 

las Recomendaciones y cuidados emanados del MINISTERIO DE SALUD. 

 

SERVICIOS A BUQUES  
 
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 
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el personal embarcado). 
 

 

DETECCION DE CASO SOSPECHOSO 
 
GENERALIDADES: 
 
Se recuerda que todo caso sospechoso deberá comunicarse con Sanidad de Fronteras 
o quien represente a la misma, en cada región. 
 
Se deberán reportar los datos filiatorios del tripulante, trabajador, ubicación y  función,  
sus  contactos  estrechos y toda otra información relevante, mediante la documentación 
sanitaria pertinente al cuerpo de inspectores, y notificar a la administración del puerto 
para que sea puesta en conocimiento de las autoridades sanitarias y se active el plan de 
contingencia respectivo. 
 
Asimismo, se debe notificar a través de las empresas Armadoras o sus representantes, 
a fin de dar aviso de cualquier acontecimiento relacionado con la presente crisis, al 
Comité de Crisis constituido en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS 
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE. 
 
El capitán deberá poner a disposición de la autoridad sanitaria la siguiente 
documentación en carácter de declaración jurada en representación del armador del 
buque, la cual deberá notificarse con 72 horas de anticipación al arriba a puerto, a 
saber: 
  

1. Declaración Marítima de Sanidad (Anexo 8 – RSI 2005) 
2. Certificado de control de Sanidad a Bordo o Certificado de Exención de Control 

de Sanidad a Bordo (Anexo 3 – RSI 2005) 
3. Rol de Tripulantes, con fecha, lugar de embarque y nacionalidad 
4. Lista de Pasajeros. 
5. Listado de los últimos 10 puertos  
6. Declaración de Salud del viajero  
7. Reporte de temperatura diario 
8. Reporte libro médico 
9. Cambios de tripulación efectuado; 
10. Documentación adicional no obligatoria (particularidades del buque, reporte de 

agua de lastre, y certificado de desecho de basura) 
11. Libre Plática 
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CASO PROVENIENTE DE BUQUE BANDERA EXTRANJERA O BANDERA 
NACIONAL 
 

En cumplimiento del protocolo de cumplimiento de casos búsqueda y rescate, 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, toma conocimiento del evento de acuerdo al 
siguiente esquema: 

 

 
HDPD: Hospital Distrital Puerto Deseado. 

UNEPOSC: Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz 
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CASO SOSPECHOSO EN PUERTO 
 
 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL AISLAMIENTO INMEDIATO y TRASLADO DEL 
PACIENTE SOSPECHOSO 
 
Colocará barbijo al paciente y a trasladarlo un sitio de aislamiento. 
Informar a la autoridad sanitaria al 107, Hospital Distrital Puerto Deseado. 
El HDPD dispondrá una unidad para el transporte del paciente y será quien tome las 
muestras para análisis del caso. 
El HDPD 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. 
Derivará al paciente a través de (Ambulancia) al hospital. 
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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 LA NACIÓN (* excluidos empleados calificados como esenciales). 
RSI (Reglamento Sanitario Internacional) 2005, la Disposición Nº 1479/2017 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[3] 
 
(*) 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”. 
 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comite-de-crisis-covid-19-medidas-de-transporte 
 
Boletín oficial https://www.boletinoficial.gob.ar/ 
 
 
 
 
 
 
 


