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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 

ANEXO COMPLEMENTARIO AL PROTOCOLO DE APLICACIÓN NACIONAL 
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 las recomendaciones y planes de contingencia para puntos de entrada. 
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ALCANCE 
 
El presente protocolo es de cumplimiento obligatorio, está dirigido a todos los actores 
vinculados al transporte acuático, tanto por medios marítimos, fluviales y lacustres, y a la 
marina mercante, comprendidos como personal “esencial”, quienes se detallan a 
continuación: 

• “Personal Embarcado y Terrestre de la Marina Mercante (Prácticos, Capitanes y 
Oficiales de Ultramar, Baqueanos, Capitanes y Oficiales Fluviales, Jefes y Oficiales 
Maquinistas Navales, Comisarios Navales, Jefes y Oficiales de Radiocomunicaciones, 
Conductores Navales, Electricistas Navales, Personal de Marinería y Maestranza, 
Personal de Remolcadores y Pilotaje, personas de empresas de control de peso y 
calidad, Capataces, Inspectores de bodegas y de tanques, etc). 

• Personal Portuario y Logístico del transporte acuático (Estibadores, Güincheros, 
despachantes de aduana ,Agentes Marítimos de carácter imprescindible, etc) 

• Personal de la industria naval, obreros vinculados a obras de mantenimiento, 
reparaciones y construcciones portuarias, y otras industrias necesarias para la 
continuidad de las operaciones, en el marco de las excepciones vigentes. 

• Personal que realice tareas operativas, de seguridad y de control, (ej. Oficiales de 
Protección, personal técnico de las empresas armadoras, superintendentes técnicos, 
etc) 

• Personal vinculado con la actividad portuaria y marítima que acrediten su función o 
empleo como tal. 

• Personal de organismos nacionales y otros con competencia para garantizar el 
transporte de carga o descarga de mercaderías. 

CONTACTO :  

Dado que el Puerto de Puerto Deseado, no se encuentra certificado acorde a las 
Directrices que establece el Código PBIP los contactos y responsabilidades se enmarcan 
según organigrama vigente para la UNEPOSC- Administración de Puerto de Puerto 
Deseado, organismo provincial descentralizado dependiente del MINISTERIO DE 
PRODUCCION, COMERCIO e INDUSTRIA. 

• Administrador de Puerto Sr. Jorge Fresco – 0297 – 154097725.-  

• Jefatura de Oficina de Administración: TSyHL Figueroa Patricia 0297 154171216               
email: protección.deseado@uneposc.com.ar 

• Jefatura de Oficina de Protección, Seguridad  y Gestión Ambiental. Ing. Martin Soto 
0297 154098479 email: ambiente.deseado@uneposc.com.ar 
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PERSONAL ESENCIAL: 

El personal esencial contara con un “Certificado, emitido por la Administración Portuaria 
según el modelo numerado. 

 
 

 
El mismo se emitirá para la totalidad de los actores portuarios autorizando a circular para 
cumplir estrictamente con actividades laborales que requieran presencia. Según 
Decretos  297/2020. Art.6 inc.13 -Decisiones Administrativas Nº 429/20 Art 1 p2 y Nº 
446/2020.Art 2 inc.a. y el presente carecerá de validez de no mediar las firmas y sellos 
de las Autoridades Portuarias y Marítimas, a saber, UNIDAD EJECUTORA PORTUARIA 
DE SANTA CRUZ y PREFECTURA NAVAL ARGENTINA respectivamente.  

Para la entrega deberá conformar una única DECLARACION JURADA DE SALUD, 
según modelo adjunto en el ANEXO I. Donde el punto 4 “¿Actualmente Ud. presenta 
alguno de estos síntomas? de la misma se verificará diariamente en el PUNTO DE 
CONTROL SANITARIO. 

Los tripulantes argentinos tomados como guardia mínima, en los buques en veda 
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. 
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CIRCULACION DEL PERSONAL ESENCIAL 
 
Toda persona, que a los efectos de sus actividades sea considerada como esencial en los 
términos del DECRETO 297/20 Art.6 deberá contar con la correspondiente “autorización 
de circulación”. La cual se gestiona via on line : 
 

1. Ingresar a la web de registro www.circulacion.santacruz.gob.ar  
2. Completar el registro de datos  
3. Por correo electrónico recibirá  la autorización que se emitirá para su circulación. 
4. Imprimir cada autorización y entregarla certificada a cada trabajador según el caso. 
 

 
INGRESO A LA JURISDICCION PORTUARIA: 

 

El acceso de peatones y vehículos a la instalación portuaria, se realizará por un 
CORREDOR SEGURO, ubicado en el ACCESO CENTRAL (PUESTO 4). Su apertura y 
cierre se ajustará a las necesidades operativas de los buques tomen puerto, para 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 CERTIFICADO PERSONAL ESENCIAL y 
luego pasar por el PUNTO DE CONTROL SANITARIO, conservando en todo momento 
distanciamiento social (Ver Anexo II). 
 
La permanencia del personal contratado fuera de la jurisdicción portuaria en descansos, 
será considerará como una VIOLACIÓN AL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO. 
 
El control del ingreso estará bajo la responsabilidad de Prefectura Naval Argentina. 
 
CORREDOR SEGURO 
 
Ubicado sobre del ACCESO CENTRAL se entenderá como tal, a la vía, vehicular y 
peatonal, por la que ingresen o egresen personas o vehículos a la instalación portuaria.  
 
Para la circulación vehicular, se tomarán los sentidos de circulación natural como ingreso y 
egreso.  
 
Mientras que los peatones ingresaran por la vereda del puesto de control y egresaran por 
el corredor opuesto.  
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PUNTO DE CONTROL SANITARIO:  
 
El mismo tiene como objeto realizar un control diario de temperatura de las personas que 
ingresan a la zona portuaria y tiene carácter obligatorio. 
 
Se ubica dentro del contexto del CORREDOR SEGURO como paso obligado a las 
personas. 
 
Todas las personas deben pasar por el mismo, a estos efectos el personal Sanitario 
provisto de elementos de protección (Guantes, barbijos quirúrgicos, lentes y camisolín) 
más los elementos asépticos necesarios (Alcohol en Gel, Lavandina, Alcohol 70/30), 
procederá al control de temperatura mediante pistola térmica y termómetro digital (en caso 
de tener que corroborar). Sera responsabilidad de los mismos respetar y hacer respetar 
las normas de distanciamiento social. En colaboración Prefectura Naval Argentina, instara 
de igual modo al resto de personas que esperan en la fila. 
 
Ante la detección de un caso sospechoso el personal sanitario adoptara el procedimiento 
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 propio y 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. 

➢ Adoptar las acciones necesarias y propias de la desinfección de los elementos 
mecánicos (grúas, containera, auto elevadores), equipos y accesorios entre 
turnos. 

 
Estibadores: 
 

Serán los responsables de las tareas propias de la LIMPIEZA, y DESINFECCION de sus 
espacios comunes, resguardo y sanitarios. Deberán cumplir dichas tareas de acuerdo a 
las siguientes recomendaciones: 

 

➢ LIMPIEZA 

Ejecutar asiduamente las tareas de limpieza. Se recuerda que diversas superficies 
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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. 

 
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: 

1. Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de 
uso doméstico suficiente para producir espuma. 

2. 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. 

3. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

4. 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): 

1. Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua. 
2. Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar 

las superficies a desinfectar. 
3. Dejar secar la superficie. 
4. El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual 

adecuado para limpieza y desinfección. 

 

Del mismo modo serán responsables del cumplimiento de las siguientes 
recomendaciones (ver Anexo II – Recomendaciones generales): 

 
➢ LAVADO DE MANOS 

• Verificar en baños donde hay lavabos disponibles la disponibilidad constante 
de jabón antibacterial y toallas desechables.  

• En áreas comunes deberá estar disponible alcohol. 

 



 

 
ELABORO:Ing. Martin Soto – TSyHL Figueroa Patricia Marcela 
Aprobo: Jorge Fresco – Administrador Portuario  

Página 9 de 27 
 

➢ 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; 

• 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. 
 

INSTALACIONES SANITARIAS DENTRO DE LA ZONA PORTUARIA  
 
En Anexo IV se ofrece una descripción grafica de la distribución de instalaciones sanitarias 
dentro de la zona portuaria, a la que le corresponde el siguiente detalle: 

 
1. Las instalaciones cedidas a los permisionarios cuentan con sanitarios de uso 

exclusivo para su personal y aplican sus propios protocolos de higiene y 
protección sanitaria. 

2. El resguardo de Estibadores cuenta con sanitarios completos: inodoros, 
mingitorios, lavamanos y duchas; las empresas de estibaje son las responsables 
de entregarles insumos de Limpieza y desinfección para las áreas comunes y 
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baños. Para cada estibador han dispuesto el uso de alcohol en gel, los cuales son 
provistos en dosificadores individuales. 

3. El puesto de control sanitario: cuenta con solución de alcohol 70/30 y alcohol en 
gel, guantes, traje tipo tivek, barbijos N95, protección ocular. 

 
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, ante esta situación de emergencia nacional.  
 
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.  
 
La tripulación del buque deberá permanecer abordo, se encuentra PROHIBIDO su 
descenso a muelle.  

  
 Del personal de tierra estibadores y guincheros:  
  

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.  
 
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 operará durante la 
carga y descarga. Este listado se presentará ante la Agencia Marítima, para el control 
del buque.  

   
El personal podrá subir al barco luego y solo si, la tripulación del buque cumplió las 
tareas propias del destrincado, y mantiene el mínimo (2) cuando opera a una mano de 
descarga/carga y máximo de (3) cuando lo hace a dos manos de descarga/carga. Ya 
que es considerado como el personal esencial para de desarrollo y cumplimiento de las 
normativas internacionales asociadas a la protección del buque (Código PBIP) 
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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.  

  
Los gremios que concentran bolsa de trabajo deberán arbitrar los medios para agilizar 
las gestiones pertinentes durante el cambio de turno., en aquellos casos en los que 
hubiera cambios de personal. Presentando con anticipación el nuevo listado al agente 
marítimo presentado al buque. 

  
Se deberá articular entre el buque y tierra el momento oportuno para realizar las tareas 
conexión eléctrica al buque con los contenedores. Propiciando que los estibadores ya no 
estén en el lugar.  
 

Los trabajadores de tierra que por razones operativas deban subir a bordo deberán 
contar con los siguientes elementos de Protección, lo que serán tomados como 
obligatorios: 
 

➢ Mameluco tipo TYVEK no poroso 
➢ Barbijo 
➢ Guantes de látex  
➢ Antiparras 

  
Al finalizar la jornada el personal de tierra, descartara en forma obligatoria toda 
indumentaria y accesorios utilizados como elementos de protección, en el lugar designado 
por la empresa de Estiba.  
 
El personal de tierra luego de descartar la indumentaria y accesorios, deberá lavarse las 
manos con jabón de forma adecuada y/o desinfectarlas con alcohol gel o solución de 
alcohol. Medida también obligatoria para todo el personal que se encuentre afectado a la 
operativa. 
 
Durante las operaciones se deberán tomar medidas que garanticen el cumplimiento de 
las Recomendaciones y cuidados emanados del MINISTERIO DE SALUD, instando al 
equipo de limpieza de los estibadores a incrementar la frecuencia de limpieza y 
desinfección de superficies.   

  
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.  
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Del sereno:  
  
El Agente marítimo es responsable de entregar copia de las “Recomendaciones 
correspondientes a DISTANCIAMIENTO SOCIAL (ANEXOII) e informar al sereno de 
planchada por escrito, dejando debida constancia (ver Anexo III), que durante toda su 
jornada de trabajo deberá cumplir con las siguientes directrices:  
  

• Tiene PROHIBIDO SUBIR AL BUQUE.  

• Deberá permanecer siempre en el muelle.  

• Será su responsabilidad el control de planchada, permitiendo sólo el ascenso y 

descenso del personal autorizado (agente marítimo, práctico, autoridades).  

• A fin de controlar el personal de estiba y güincheros, el agente marítimo le proveerá 

copia de listado presentado al buque.  

• No permitirá el descenso de tripulantes.    

• Por cualquier irregularidad deberá comunicarse al 106 para informar a la autoridad 

dicho incumplimiento.  

• Mantendrá en todo momento las recomendaciones de distanciamiento social.  

  
Del personal de practicaje, práctico, agente marítimo 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 ajustará 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 ba
rbijo, antiparras, camisolín y guantes, y no realizan ningún consumo 
durante el desempeño de sus funciones abordo.  
 

• 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.  
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• 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.  
 

OPERATIVA DE BUQUES PESQUEROS 

CONTRATACION DE PERSONAL DE TIERRA EN OPERATIVA DE BUQUES 
PESQUEROS 

 

• Se suspende la contratación de personal de estiba, apuntadores, maquinistas o 
güincheros 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 (provision de viveres, agua, reparaciones navales, 
recolección de residuos, etc):  

 

• Se procurara en cada servicio el mínimo imprescindible para la realización de la 
labor,  procurando se garanticen las recomendaciones vigentes para la prevención de 
la propagación del contagio por COVID-19. 
 
• Se deberán extremar las condiciones de higiene en el buque, a fin de incrementar el 
cuidado del personal asignado a la prestación de servicios, a estos fines el Armador o 
las Agencia Marítimas del buque deberán facilita el material o insumos que permitan 
la higiene de manos y el Capitán la colocación del mismo. 
 
• Todo personal ajeno a la tripulación no podrá acceder a bordo de las embarcaciones 
durante la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, a excepción del 
personal que deba realizar reparaciones o prestar servicios a la tripulación, 
siempre que éstos sean imprescindibles y urgentes; personal de estiba u otro 
necesario para realizar la operatoria de carga y descarga, los cuales deberán ser 
considerados caso por caso entre el Capitán y la PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA, a pedido del armador del buque, quedando exceptuados asimismo el 
personal sanitario, autoridades de PREFECTURA NAVAL ARGENTINA o funcionarios 
de organismos públicos de control para la operatoria del buque. 
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• Se deberá minimizar los servicios a los necesarios, justificados por el agente 
marítimo.  
 
• En aquellos casos, en los que se active el protocolo por caso de CORONAVIRUS 
COVID-19. Se prohíbe realizar desembarco de residuos y/o otros materiales no 
desechables. Quedando para el caso, sujeto a la evaluación de riesgo que realice la 
autoridad sanitaria y Prefectura Naval Argentina. De acuerdo a los resultados de la 
evaluación del riesgo y según lo dispongan las autoridad, ante la necesidad de 
descarga de residuos/ desechos patológicos el agente marítimo deberá contar con 
CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL emitido por empresa especializada. Para el 
caso dicha empresa deberá estar habilitada por PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA, la SECRETARIA DE ESTADO AMBIENTE Y LA UNEPOSC. 
 
• Para el abastecimiento (provision de vivires, combustible u otros), el capitán no 
deberá permitir el contacto entre el personal de tierra, y el de abordo. Garantizando 
las normas de distanciamiento social.  

 

• 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). 
 

 

TRIPULACIONES (condiciones de embarque, cambio de tripulación, aislamiento, 
traslado e ingreso a la provincia de Santa Cruz) 
 

• Con relación al cabotaje nacional, se recomienda  extender  (salvo razones de 
urgencia o fuerza mayor) los relevos del personal a bordo, con excepciones 
determinadas bajo algunas circunstancias especiales que deben ser consideradas: 

 
➢ los relevos cuasi-mandatorios por problemas de salud física y mental, 

accidentes, problemática familiar grave, etc. 
➢ el tamaño de la unidad que pudiera conllevar problemas de 

habitabilidad durante permanencias prolongadas (especialmente en 
actividades portuarias y fluviales)  y otras que se justifiquen en el 
marco de la emergencia. 
 

• Tal circunstancia deberá ser debidamente acreditada y notificada a la Administración 
de Puerto Puerto Deseado y Prefectura Naval Argentina, recomendando en este 
caso, que se dé cumplimiento en forma posterior al período de aislamiento vigente, 
para luego volver a embarcar. 
 

• Los períodos de embarco deberán ser de no menos de 14 días, mientras dure la 
emergencia sanitaria, a los fines de asegurar el aislamiento correspondiente. 
 

• Cada relevo de tripulante deberá cumplir con un control previo de temperatura y 
chequeo médico, a los fines de evitar que se ingrese al buque con sintomatología. 
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• A tal efecto, deberá presentar ante el Capitán y la autoridad portuaria local un 
certificado de evaluación médica (confeccionado a criterio del profesional 
interviniente) y declaración jurada del tripulante según protocolo de CAPECA.. 
 

• La suspensión de cambios de tripulación quedará condicionada, en caso de 
prolongarse el aislamiento, social, preventivo y obligatorio, a que las 
Cámaras/Federaciones/Empresas garanticen a su exclusivo costo y cargo la adopción 
de medidas claras y conducentes tendientes a posibilitar el traslado, a través de los 
medios de transporte que se encuentren habilitados, de la tripulación afectada desde 
y hacia sus domicilios y a los Puertos de embarco o desembarco, de acuerdo a los 
respectivos relevos o cambios de tripulación que correspondan, debiéndose adoptar 
la medidas de precaución sanitarias respectivas. 
 

• De producirse el desembarco de un tripulante por caso de extrema necesidad 
debidamente justificado, se evitará embarcar un relevo, a menos que quede afectada 
la Dotación de Seguridad, en cuyo caso ésta será completada, en coordinación con la 
autoridad marítima.  

 

• El personal que embarque de relevo deberá haber cumplido totalmente con el período 
de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, no haber estado en contacto estrecho 
con casos sospechosos y no presentar ninguno de los síntomas de la pandemia, 
entre otras previsiones que se pudieren establecer. 
 

• De requerirse cualquier tipo de asistencia médica, la misma deberá realizarse dentro 
del buque, debiendo el Armador o sus representantes realizar las coordinaciones 
necesarias y disponer mecanismos para proporcionar a los tripulantes, con la mayor 
premura, la atención médica adecuada. 
 

• En caso de que el aislamiento deba cumplirse, transitoriamente, a bordo de un buque, 
porque se encuentra navegando y/o las condiciones del buque así lo permiten, el 
capitán deberá garantizar que el mismo sea llevado a cabo en una cabina con 
instalaciones sanitarias o, en su defecto, en un espacio físico con puerta cerrada y 
que cuente con una ventilación adecuada, independientemente de los procedimientos 
habituales en el marco de las normas de navegación vigentes. 
 

• Si la embarcación se encuentra en Puerto, la asistencia médica se determinara bajo 
la coordinación de Prefectura Naval Argentina y el Hospital Distrital de Puerto 
Deseado, debiendo sujetarse a la  coordinación del Armador con  las autoridades 
competentes. 
 

• Si el buque está fondeado o en navegación, el Armador o su representante realizará 
las coordinaciones necesarias para el traslado y la asistencia sanitaria en una zona 
adecuada, efectuando las comunicaciones a la Autoridad Marítima y Sanitaria de la 
jurisdicción. 
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• Cuando se deba relocalizar a la tripulación en su conjunto, debido a que debe ser 
puesta en aislamiento para obtener atención médica por encontrarse afectada, no se 
deberá interrumpir la operatividad de la unidad más allá de los días estrictamente 
necesarios debiendo extremarse las medidas de limpieza integral de la embarcación 
de que se trate, para evitar el desabastecimiento y la continuidad del comercio. 

 

• En ningún caso el Armador queda exceptuado de su obligación de proveer asistencia 
a su buque y a la tripulación. 

 

• Asimismo deberá proveerse, cualquier insumo y/o requerimiento imprescindible para 
preservar la integridad sanitaria de todos los individuos que integran la tripulación. 

 

• La atención médica de tripulantes que sufran accidentes o padezcan una enfermedad 
cuyos síntomas no sean compatibles con el COVID-19 Coronavirus se efectuará en la 
forma normal y habitual. 

 

• En aquellos casos en se traslade personal  desde otras provincias (en remisse traficc 
o colectivos),  a la provincia de Santa Cruz,; la empresa de transporte de pasajeros 
deberá tramitar el CERTIFICADO DE TRASLADO en la página web 
www.circulacion.santacruz.gob.ar, con una anticipación de 24 hs. 

 
Por último y a los efectos: 
  

• Los cambios de tripulación serán evaluados por el COMITÉ DE CRISIS COVID -19 
DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO, el cual está conformado por todas 
las autoridades locales de injerencia comunitaria y portuaria. Debiendo circular 
además portando: listado de pasajeros con detalle de procedencia y destino, 
declaración jurada de salud individual de todos los ocupantes del vehículo, 
documentación respaldatoria que fundamente el tránsito. 
 
Razón por la que las empresas Armadoras deberán presentar para evaluación el 
PROTOCOLO correspondiente, el que debe describir en detalle los siguientes 
criterios: 

1. Procedimiento para cambio de tripulación que incluya: Periodo de aislamiento 
previo, medidas de seguridad y sanitarias para el traslado de los tripulantes 
desde origen a la localidad y viceversa, medidas de seguridad previstas para 
evitar contaminación desde el transporte terrestre al buque. 

2. Procedimiento de desinfección de equipaje, ropas y calzado de la tripulación  
3. Procedimiento de desinfección abordo. 
4. Procedimiento para las operaciones en puerto, incluyendo restricciones, 

limitación o prohibiciones para el ascenso/descenso de tripulantes, empresas 
de abastecimiento, estibaje. 

 
 

http://www.circulacion.santacruz.gob.ar/
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DETECCION DE CASO SOSPECHOSO 

GENERALIDADES: 
 

Todo caso sospechoso deberá comunicarse con Sanidad de Fronteras o quien represente 
a la misma, en cada región.  
 
En el caso particular de Puerto Deseado, el rol de Sanidad de Fronteras lo adopta el 
HOSPITAL DISTRITAL DE PUERTO DESEADO, dependiente del MINISTERIO DE 
SALUD Y AMBIENTE DE SANTA CRUZ. 
 
Razón por la cual todo caso sospechoso quedará sujeto al Protocolo establecido por el 
Hospital Distrital de Puerto Deseado (con domicilio en calle España 991 - Puerto Deseado 
- Santa Cruz). 
 
Cuando los casos se detecten abordo el Capitán deberá 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 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 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 documentación, que le 
corresponda según tratamiento de bandera, 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: 
 

• 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) 

• Rol de Tripulantes, con fecha, lugar de embarque y nacionalidad 

• Lista de Pasajeros. 

• Listado de los últimos 10 puertos 

• Declaración de Salud del viajero 

• Reporte de temperatura diario 

• Reporte libro médico 

• Cambios de tripulación efectuado; 

• Documentación adicional no obligatoria (particularidades del buque, reporte de agua 
de lastre, y certificado de desecho de basura) 

• 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 

 
1. Personal enfermero del Puesto Sanitario, al detectar algún síntoma (Fiebre, tos, dolor 

de garganta etc.) y luego de corroborar con termómetro digital. Colocará barbijo al 
paciente y lo trasladará al sitio de aislamiento que se ubica en el edificio de la 
Administración Portuaria.  

2. Personal Enfermero, avisará a la UNEPOSC y a la autoridad sanitaria al 107, Hospital 
Distrital Puerto Deseado.  

3. La autoridad sanitaria, realizará las preguntas pertinentes para realizar la evaluación 
del riesgo, verificará si la persona cumple criterios de caso sospechoso. 

4. En el caso de ser un caso sospechoso, la autoridad sanitaria, trasladará al paciente a 
su domicilio y le designará el tipo de cuarentena que debe realizar. 

5. Sólo se derivará al Hospital Distrital de Puerto Deseado, en los casos de suma 
urgencia, en caso de que el personal sanitario así lo determine. 

 
 
Nota. El personal enfermero del puesto sanitario, no esta facultado para cumplir el rol de agente 
sanitario. Facultad exclusiva del personal del HOSPITAL DISTRITAL PUERTO DESEADO. 
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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] 
PROTOCOLO ACTA-2020-18334265-APNSECGT#MTR 
ANEXO COMPLEMENTARIO –ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR 

 
(*) 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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.argentina.gob.ar/noticias/comite-de-crisis-covid-19-medidas-de-transporte
http://www.boletinoficial.gob.ar/
http://www.boletinoficial.gob.ar/
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ANEXO I .—DECLARACION JURADA DE SALUD
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ANEXO II – RECOMENDACIONES GENERALES 
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ELABORO:Ing. Martin Soto – TSyHL Figueroa Patricia Marcela 
Aprobo: Jorge Fresco – Administrador Portuario  

Página 25 de 27 
 

 
TECNICA DE LAVADOS DE MANOS 
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ANEXO III – MODELO DE NOTIFICACION DE RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
SERENO DE PLANCHADA 

 
Por la presente la Agencia Marítima: __________________________________________ , notifica 

al Sr: _______________________________________________ DNI:_____________________, 

Sereno de planchada, en Buque Containero: ___________________, IMO________________ de 

Bandera ____________________; acorde a las tareas inherentes a su función, las 

correspondientes al PROTOCOLO DE EMERGENCIA DE PUERTO DE PUERTO DESEADO 

COVID-19, las responsabilidades y obligaciones de cumplimiento obligatorio que a continuación se 

detallan: 

1. Tiene PROHIBIDO SUBIR AL BUQUE.  

2. Deberá permanecer siempre en el muelle.  

3. Será su responsabilidad el control de planchada, permitiendo sólo el ascenso y 

descenso del personal autorizado (agente marítimo, práctico, autoridades).  

4. A fin de controlar el personal de estiba y güincheros, el agente marítimo le 

proveerá copia de listado presentado al buque.  

5. No permitirá el descenso de tripulantes.    

6. Por cualquier irregularidad deberá comunicarse al 106 para informar a la 

autoridad dicho incumplimiento.  

7. Mantendrá en todo momento las RECOMENDACIONES DE 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 

 
 

ACLARACION Y DNI 
La firma de la presente presta la conformidad y 
entendimiento del firmante sobre los términos 
expresados. 
 
 
 



 
 

ANEXO IV – ESQUEMA DE DISTRIBICION SANITARIA EN ZONA PORTUARIA 
 
 
 
 
 

 

RESGUARDO  
ESTIBADORES 
LAVATORIOS 

FIJO 
  

RESGUARDO  
ESTIBAJES 

SANTA CRUZ 
FIJO (SOLO PERSONAL) 

  

RESGUARDO  
ADUANA 

SANITARIOS FIJOS 
(USO DEL 

PERSONAL) 

UNEPOSC 
SANITARIOS FIJOS 
(SOLO PERSONAL) 

  

El Puerto cuenta con varias instalaciones sanitarias propias para cada uno de los permisionarios. En el caso de las del Resguardo de Estibadores, que cuenta con 6 lavatorios de manos, 4 inodoros y 4mingitorios. Las empresas de Estibaje proveen 
insumos para limpieza, desinfección y aseo de manos : jabón. 
Complementarios a ellos se encuentra disponible un baño portátil para la higiene de manos. 
De acuerdo al este protocolo las empresas de estibaje, entregan adicionalmente alcohol en gel en dosificadores individuales como parte de sus propios protocolos. 

  

SENASA / SUEÑOS UNODS 
SANITARIOS FIJOS 
(SOLO PERSONAL) 

  

PLANTA DE ABASTECIMIENTO NAVAL  YPF S.A. 
SANITARIOS FIJOS 

(USO DEL PERSONAL) 


