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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: NOTA FENA Nº 45/2020-RELEVOS PERSONAL EMBARCADO SUGERENCIA RELEVOS NOTA 
NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR AMPLIACIÓN NOTAS FENA DEL 06 Y 07 DE MAYO DE 2020
 
 
A: NOTA MÚLTIPLE (FENA, C. CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES MM), ASOCIACIONES-
GREMIOS-PUERTOS (AGENTES MARÍTIMOS Y FLUVIALES, ETC),
 
Con Copia A: Agustin Hernan Carugo (DALSP#MPYT), Alberto Ricardo Cairone (DPSN#PNA), Italo D'Amico 
(DPSN#PNA),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a ustedes con relación a la nota citada en la referencia, por la cual la FEDERACIÓN DE EMPRESAS 
NAVIERAS ARGENTINAS (F.E.N.A.) solicita la intervención de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VÍAS 
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE ante la divergencia de criterios entre las entidades sindicales representativas del 
personal embarcado en cuanto al momento en que deben efectuarse los cambios de tripulación.

Al respecto, la misma informó que el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA 
MERCANTE efectuó una propuesta que contempla la realización de testeos antes de realizarse los relevos, cuando los 
mismos se den entre el día 14 y 21 posteriores al aislamiento, lo que alertan generaría inconvenientes en la operatividad de 
los buques, como así también posibles daños a las empresas armadoras, con el riesgo evidente de desabastecimientos de 
combustibles y otros elementos esenciales para la economía del país.

En atención a dicha consulta, mediante Nota múltiple NO-2020-30503212-APN-DNPNYP#MTR el COMITÉ DE CRISIS 
requirió a los organismos dependientes del MINISTERIO DE SALUD y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL en el marco de sus competencias su opinión, habida cuenta los inconvenientes manifestados y el 
posible cese de las operaciones.



Ahora bien, la SECRETARÍA EN CALIDAD EN SALUD ratificó a través de la nota NO-2020-31070231-APN-SCS#MS, 
lo oportunamente expresado por la SECRETARIA DE ACCESO A LA SALUD, ambas del MINISTERIO DE SALUD, 
mediante su similar NO-2020- 16976003-APN-SAS#MS, recordando que el plazo establecido para las personas que hayan 
transitado una zona de transmisión para el aislamiento y restricción del descenso del buque es de 14 días, plazo que se prevé 
para la definición de caso sospechoso vigente, y que es el que aplica al tema de consulta.

En virtud de lo expuesto por la autoridad sanitaria nacional, se sostiene lo oportunamente comunicado, quedando 
autorizados los cambios de tripulación, siempre y cuando se respete la sugerencia de los CATORCE (14) días que señalan 
las autoridades citadas y la normativa nacional vigente, como así también todas aquellas que se incorporen a futuro, no 
resultando necesaria la realización de test (PCR) de validación entre los días 14 y 21, debiendo atenerse a las condiciones 
establecidas en el Protocolo y su acta complementaria, y demás sugerencias emitidas con relación a los relevos, debiendo 
realizarse los mismos de manera segura.

Cabe destacar que la actividad de que se trata ha sido declarada esencial por el art.6º incisos 15º y 18º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia 297/20, y resulta imprescindible para garantizar el abastecimiento y el comercio en todas sus formas, 
debiendo, en caso de intentar implementar medidas adicionales, previamente remitir el requerimiento a las autoridades 
pertinentes.

 

Sin otro particular saluda atte.
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Barbara L. Toniolli <btoniolli@gmail.com>


Fwd: NOTA FENA Nº 44/2020 RELEVOS PERSONAL EMBARCADO SUGERENCIA
RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR AMPLIACIÓN NOTA FENA
41/2020 DEL 06 DE MAYO DE 2020
1 message


F.E.N.A. - Info <info@fena.org.ar> Thu, May 7, 2020 at 1:51 PM
To: Bárbara Toniolli <BTONIOLLI@gmail.com>, Carolina Eggink <CEGGINK@live.com.ar>, SSPYVN PRIVADA
<sspyvn@gmail.com>


AT COMIITE DE CRISIS,
Mediante el presente reenviamos NOTA FENA Nº 44/2020 RELEVOS PERSONAL EMBARCADO SUGERENCIA
RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR AMPLIACIÓN NOTA FENA 41/2020 DEL 06 DE MAYO DE
2020, presentada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Saludos cordiales
Leonardo


Lic Leonardo Abiad
GERENTE


La información contenida en este mensaje, incluyendo cualquier archivo adjunto, es confidencial y está destinada solamente a la persona o entidad
a la cual fue enviada. Si Ud. lo recibió por error, por favor remita  el mensaje en forma inmediata al remitente y elimine este mensaje inmediatamente,
cualquier distribución o copia le está prohibida y hacerlo implica un delito conforme Ley 24766 art 12. Ud. no debe copia, retransmitir, imprimir o
revelar este mensaje total o parcialmente sin el permiso del remitente  Este mensaje está amparado por el derecho constitucional de la privacidad y
por la ley de habeas data. El mensaje es sólo para fines informativos, y no debe ser tomado como una declaración formal.Dado que la transmisión
de correo electrónico no está libre de errores, nuestra asociación no garantiza que esta información sea completa y precisa. Muchas gracias 


The information contained in this message, including any attachment, is confidential and intended only for the person or entity to which it is
addressed.  If you received it in error, please notify  immediately to sender and destroy the message in your possession, you are hereby notified that
any distribution or copying is prohibited and doing it is a crime according to the Law 24766 section 12. You should not copy, forward, print and/or
disclose this message in whole or in part without permission oh te sender This message is protected by the constitutional law of the privacy anda by
habeas data's law. The message is for information purposes only, and shall not be regarded as an official statement.In addition, since e-mail
transmission is not error-free our association does not guarantee that this information is complete or accurate. Thank you very much


---------- Forwarded message ---------
De: F.E.N.A. - Info <info@fena.org.ar>
Date: jue., 7 de may. de 2020 a la(s) 13:50
Subject: NOTA FENA Nº 44/2020 RELEVOS PERSONAL EMBARCADO SUGERENCIA RELEVOS NOTA NO-2020-
29260168-APN-DNPNYP#MTR AMPLIACIÓN NOTA FENA 41/2020 DEL 06 DE MAYO DE 2020
To: <mesadeentradas@trabajo.gob.ar>


Estimados,
Mediante el presente se envìa en adjunto NOTA FENA Nº 44/2020 RELEVOS PERSONAL EMBARCADO SUGERENCIA
RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR AMPLIACIÓN NOTA FENA 41/2020 DEL 06 DE MAYO DE
2020.
Rogamos confirmar recepción y número de expediente.
Desde ya muchas gracias
Saludos cordiales



mailto:info@fena.org.ar

mailto:mesadeentradas@trabajo.gob.ar
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Leonardo


Lic Leonardo Abiad
GERENTE


La información contenida en este mensaje, incluyendo cualquier archivo adjunto, es confidencial y está destinada solamente a la persona o entidad
a la cual fue enviada. Si Ud. lo recibió por error, por favor remita  el mensaje en forma inmediata al remitente y elimine este mensaje inmediatamente,
cualquier distribución o copia le está prohibida y hacerlo implica un delito conforme Ley 24766 art 12. Ud. no debe copia, retransmitir, imprimir o
revelar este mensaje total o parcialmente sin el permiso del remitente  Este mensaje está amparado por el derecho constitucional de la privacidad y
por la ley de habeas data. El mensaje es sólo para fines informativos, y no debe ser tomado como una declaración formal.Dado que la transmisión
de correo electrónico no está libre de errores, nuestra asociación no garantiza que esta información sea completa y precisa. Muchas gracias 


The information contained in this message, including any attachment, is confidential and intended only for the person or entity to which it is
addressed.  If you received it in error, please notify  immediately to sender and destroy the message in your possession, you are hereby notified that
any distribution or copying is prohibited and doing it is a crime according to the Law 24766 section 12. You should not copy, forward, print and/or
disclose this message in whole or in part without permission oh te sender This message is protected by the constitutional law of the privacy anda by
habeas data's law. The message is for information purposes only, and shall not be regarded as an official statement.In addition, since e-mail
transmission is not error-free our association does not guarantee that this information is complete or accurate. Thank you very much
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Av. Córdoba 679 P.2º Of. “A” (C1054AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 


(5411) 5218.0247 | info@fena.org.ar 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de mayo de 2020 


 
SEÑOR LEONARDO CABRERA DOMINGUEZ 
COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 
EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE 
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VIAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE 
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN 
PRESENTE      
 


NOTA FENA Nº 45/2020 
RELEVOS PERSONAL EMBARCADO 


SUGERENCIA RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR 
AMPLIACIÓN NOTAS FENA DEL 06 Y 07 DE MAYO DE 2020 


 


 Leonardo Martín Abiad, en mi carácter de Gerente de la Federación de Empresas 


Navieras Argentinas (F.E.N.A.), y en representación de sus Cámaras Asociadas 


(Cámara de Armadores de Bandera Argentina, Asociación Cámara Argentina de 


Empresas Navieras y Armadoras y de la Cámara de Armadores de Remolcadores), con 


domicilio en Avda. Córdoba 679, 2do. piso, of. "A", CABA; tiene el agrado de dirigirse al 


Sr. Subsecretario a los efectos que a continuación se exponen: 


 Que por medio de la presente venimos a ratificar y a ampliar lo expuesto en 


nuestras notas FENA de los días 06 y 07 de Mayo de 2020.- 


 En tal sentido, dado que persiste la divergencia de criterios entre las propias 


entidades sindicales representativas del personal embarcado respecto del momento en 


que deben efectuarse los cambios de tripulación; al solo efecto de evitar un innecesario 


conflicto, asegurar la operatividad de los buques, (dado que los mismos prestan 


servicios que han sido declarados esenciales por el art.6º incisos 15º y 18º del Decreto 


de Necesidad y Urgencia 297/20), y no causar daños a las empresas armadoras, ni 


generar riesgos de desabastecimientos de combustibles y otros elementos esenciales 


para la economía del país, las empresas asociadas a las Cámaras que integran F.E.N.A. 


están abiertas a aceptar la propuesta que habría efectuado el Centro de Capitanes de 


Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante en el día de la fecha de realizar tests  "PCR" 


a los tripulantes que deban embarcar entre los 14 y 21 días de efectuado el último 


cambio de tripulación, como medida de prevención adicional a las ya previstas por el 


Comité de Crisis.- 


 Sin embargo, la implementación de dicha medida adicional requiere de un plazo 


razonable (que se estima en una semana) con el objeto de buscar laboratorios que 


efectúen los tests en cuestión y rearmar la dificultosa logística de traslados y 


alojamientos a fin de que los tripulantes puedan realizar los mismos y esperar sus 







 
 
  
 


 


Av. Córdoba 679 P.2º Of. “A” (C1054AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 


(5411) 5218.0247 | info@fena.org.ar 


resultados (pues según primeras averiguaciones, tardarían entre 24 y 48 hs.).- 


 Hasta tanto sea materialmente posible implementar la realización de dichos 


tests, solicitamos a la Autoridad que se disponga que los cambios de tripulación 


ya programados para este fin de semana y los próximos 5 días DEBAN ser 


realizados tal como estaban previstos, dado que los mismos cumplen con los 


Protocolos y sugerencias de la autoridad que se encuentra vigentes. En tal 


sentido cabe señalar que en muchos casos, los tripulantes ya han sido 


trasladados o lo están siendo desde sus domicilios hasta los lugares de 


embarque, con lo cual resulta necesario dar certidumbre a estos casos, a fin de 


evitar el riesgo adicional que supone demorar sus embarques y tener que 


trasladarlos de regreso a sus domicilios o a hoteles que deban contratarse de 


urgencia y cuyas medidas de prevención sanitaria no podemos garantizar.- 


  


Sin otro particular, saludo al Sr. Subsecretario con toda consideración 
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Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: RELEVOS CABOTAJE NACIONAL
 
 
A: Judit Marisa Díaz Bazán (SSCRYF#MS), Agustin Hernan Carugo (DALSP#MPYT),
 
Con Copia A:
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en el marco de la Nota N° NO-2020-16976003-APN-SAS#MS, la cual se adjunta 
a la presente, por la cual la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD 
oportunamente señaló recomendaciones a buques a los efectos de emitir regulaciones.


Al respecto, es dable destacar que el COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID 19 EN EL TRANSPORTE 
FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE (Art. 6º Resolución Nº 60/2020 del Ministerio de Transporte) creado en la 
órbita de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE emitió diversas 
recomendaciones vinculadas a los cambios de tripulaciones en el cabotaje nacional. A modo resumen, se reseñan las 
mismas en la nota dirigida al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Nº NO-2020-
30070556-APN-DNPNYP#MTR (copia adjunta).


Por otra parte, con fecha 6 de mayo del corriente la FEDERACIÓN DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS 
(F.E.N.A.) realizó una presentación ante el Comité, la que se adjunta en forma embebida a la presente, en la cual se 
señala que dicha Federación y otros actores han tomado como válida la sugerencia realizada en la nota Nº  NO-2020-
29260168-APN-DNPNYP#MTR,  que detalla la metodología para la realización de los relevos en el cabotaje nacional, 
y en caso de darse estos en etapas, se considere entre relevos un intervalo de 14 días corridos como mínimo.


Asimismo, comunican que el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA 







MERCANTE objeta tal decisión, dado que consideran necesario se tome un intervalo mayor de como mínimo 21 días 
corridos en su lugar.


Finalmente, la FENA solicita “... ante la divergencia de criterios entre las propias entidades sindicales 
representativas del personal embarcado respecto del tema planteado, venimos a solicitar su urgente e inestimable 
intervención a fin de establecer no en carácter de sugerencia sino de manera asertiva y obligatoria para todos los 
actores de la actividad, el intervalo mínimo de tiempo que debe existir -en el actual contexto de crisis sanitaria- 
entre un cambio de tripulación que se realice en etapas y el otro”.


Por lo expuesto, se remite la presente a los fines de que tengan a bien  tomar la intervención que estimen corresponder.


 
 


Sin otro particular saluda atte.
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Nota



 
 



 
Número: 
 



 
Referencia: EX -2020-28952958-APN-MT
 
 
A: Agustin Hernan Carugo (DALSP#MPYT),
 
Con Copia A:
 



 
De mi mayor consideración:
 
 



Nos dirigimos a Usted, por disposición superior, y en el marco del Comité de Crisis creado en órbita de esta Subsecretaría, 
con relación a los cambios de personal/tripulación que se encuentran embarcados en buques afectados al cabotaje nacional 
(fluvial y marítimo), en el actual contexto de continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio y demás medidas 
dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para contener la propagación del virus COVID-19, Coronavirus.



Al respecto, habiendo tomado conocimiento del trámite iniciado por la firma TRANSPORTES FLUVIALES 
TRANSARIDOS S.A. a través del expediente citado en la referencia, se remiten en archivos embebidos a la presente las 
comunicaciones y el protocolo propiciados por este Comité para su conocimiento y demás efectos que estime corresponder 
vinculados al tema relevos de tripulantes.



 



20.03.2020 - ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR•
25.03.2020 - NO-2020-18806016-APN-SECGT#MTR•
01.04.2020 - NO-2020-21971958-APN-SSPVNYMM#MTR•
09.04.2020 - ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR •
22.04.2020 - NO-2020-27341366-APN-SSPVNYMM#MTR •
22.04.2020 - NO-2020-27341440-APN-SSPVNYMM#MTR •
22.04.2020 - NO-2020-27341479-APN-SSPVNYMM#MTR •











23.04.2020 - NO-2020-27576440-APN-SSPVNYMM#MTR•
30.04.2020 - NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR•



 
 



Sin otro particular saluda atte.
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Nota




 
 




 
Número: 
 




 
Referencia: Comité de Crisis Prevención COVID-19 (Rta. comunicación del día 22 de abril de 2020)
 
 
A: AL. DR. FAVIO CAMBARERI (PRESIDENTE),
 
Con Copia A:
 




 
De mi mayor consideración:
 
 




AL SR. PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA DEL PUERTO DE COMODORO RIVADAVIA




DR. FAVIO CAMBARERI




S                                   /                                  D.




 




Nos dirigimos a usted, por indicación superior, y en el marco del Comité de Crisis Prevención COVID-19 creado en la órbita de la 
Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a fin de dar respuesta  a vuestra comunicación del día 22 de abril de 
2020 por la cual se remiten consultas relativas a la interpretación y alcance de definición de “personal de servicio esencial”, 
tripulaciones, personal en tierra, cabotaje, contempladas en el Protocolo Nacional aprobado por ACTA-2020-18334265-APN-
SECGT#MTR y complementado por ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR.




Al respecto, en cuanto a los inquietudes enunciadas se procede a dar respuesta a continuación a cada asunto, a saber:




 















CONSULTAS ADM. PUERTO PROTOCOLO NACIONAL




 




Relación con la normativa provincial de 
emergencia por la cual se impone la 
obligación de realizar previamente 
cuarentena o aislamiento preventivo por 14 
días, en la ciudad asiento del puerto, a todo 
personal proveniente de otra provincia 
definida como zona de riesgo de 
circulación viral.




 




Los trabajadores esenciales, incluidos entre ellos los tripulantes provenientes de otras 
jurisdicciones, que deban embarcar a buques (incluidos los pesqueros) en un puerto 
ubicado en una provincia distinta a su lugar de origen, no deben cumplir con un período 
de aislamiento previo al embarque luego de ingresar a la provincia en la cual 
iniciarán la prestación de su servicio esencial.




La ciudad/provincia de asiento del puerto no debe restringir el acceso del tripulante 
y/o cualquier trabajador esencial, atento que se estaría contradiciendo con la propia 
definición de excepción previstas en los decretos de necesidad y urgencia y 
normativa concordante a nivel nacional.




El transporte acuático está exceptuado del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” (B.O. Nº 34336) 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aviso_publicado_b.o._23.3.20.pdf.pdf
, incluidos los trabajadores en tierra y agua necesarios para las operaciones y la 
seguridad.




 




Idem respuesta anterior.




En tanto y en cuanto la persona NO sea un caso sospechoso en los términos de la 
definición establecida por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso, no se 
deben




exigir aislamientos previos a la prestación del servicio esencial en la ciudad de asiento del 
puerto en el cual se realizará el embarque. Debiéndose para ello cumplirse con el 
protocolo aprobado por actas previamente citadas.




Es decir, se deben adoptar las medidas citadas en el ítem c) del capítulo IV del ACTA-
2020-25071352-APN- SECGT#MTR (protocolo complementario)




Los extremos contemplados en el item c) del capítulo IV) del ACTA-2020-25071352-
APN- SECGT#MTR (complemento al protocolo) revisten carácter de 
RECOMENDACIÓN del COMITÉ DE CRISIS, en temas que estén involucradas 
cuestiones laborales de competencia de otros organismos nacionales y provinciales (Dto. 
817/1991, Ley de Ministerios Decreto DNU 7 / 2019, Decreto Nº 50/2020 y 
concordantes). Ej. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y 
OBLIGATORIOS cuando involucran cuestiones de competencia del Ministerio de 
Transporte.




Al respecto, la sugerencia de extender el plazo para realizar relevos, y la presentación de 
la acreditación de excepciones, ante situaciones especiales, es una RECOMENDACIÓN
.




Asimismo, lo es que los períodos de embarco sean de no menos de 14 días, mientras dure 




Ante relevos de tripulación de buques 
pesqueros, si resulta de aplicación la 
comprobación de cumplimiento de 
“cuarentena” o aislamiento preventivo 
obligatorio de 14 días en la ciudad asiento 
del puerto, del personal marítimo que 
habrá de embarcarse y que haya sido 
trasladado por vía terrestre, de provincia 
definida como zona de riesgo de 
circulación viral covid-19 conforme a la 
normativa provincial de emergencia 
sanitaria (C.A.B.A., Prov. Buenos Aires, 
Córdoba, Chaco, santa Fe, Rio Negro, 
Neuquén, y Tierra del Fuego).




 




 















la emergencia sanitaria, a los fines de asegurar el aislamiento correspondiente.




El resto de las instrucciones detalladas en el protocolo por este COMITÉ en dicho inciso 
y capítulo, revisten carácter obligatorio.




A efectos de aclarar dicha situación, se citan a continuación aquellos conceptos  
obligatorios:




 




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.




1. 




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/o declaración jurada del tripulante, y aquellas constancias a las que 
se sometan en los controles que la Terminal Portuaria y su empleador determinen.




2. 




Se deberán adoptar medidas de precaución sanitarias. en las embarcaciones, en los 
muelles e instalaciones.




3. 




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.




4. 




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.




5. 




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.




6. 




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.




7. 




Si la embarcación se encuentra en Puerto, la asistencia médica estará a cargo de la 
autoridad portuaria local o empresa concesionaria de la terminal, debiendo 
sujetarse ello al Plan de Contingencia que corresponda, en coordinación con el 
Armador y las autoridades competentes.




8. 




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.




9. 




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 




10. 















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




11. 




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




12. 




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.




13. 




 




Para el personal de servicio esencial en 
tierra (armadores, agentes marítimos, 
mandatarios de armadores, personal 
logístico como capataces de estibaje, 
apuntadores, entre otros) si resulta de 
aplicación la comprobación de 
cumplimiento de “cuarentena” o 
aislamiento preventivo obligatorio de 14 
días en la ciudad asiento del puerto, de 
dicho personal que haya sido trasladado 
desde provincia definida como zona de 
riesgo de circulación viral covid-19 
conforme a la normativa provincial de 
emergencia sanitaria (C.A.B.A., Prov. 
Buenos Aires, Córdoba, Chaco, santa Fe, 
Rio Negro, Neuquén, y Tierra del Fuego).




Idem respuesta anterior.




 




En tanto y en cuanto la persona NO sea un caso sospechoso en los términos de la 
definición establecida por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso, no se 
deben




exigir aislamientos previos a la prestación del servicio esencial en la ciudad de asiento del 
puerto en el cual se ejecutarán las tareas.




Se debe respetar el cumplimiento del Plan de Emergencia el Puerto (publicado en internet 
en la web https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-
mercante/protocolo-preve ncion-covid-19-en-el-transporte-fluvial del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE de la Nación (posta sanitaria, corredor seguro, etc.), el protocolo nacional 
y demás lineamientos de los organismos competentes.




 




 




 




Por lo expuesto, y habiendo dado respuesta a sus inquietudes, se remite la presente para su conocimiento.




 




Sin otro particular saluda atte.
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CONSULTA PUERTO COMODORO RIVADAVIA - COMITE DE CRISIS





Bárbara, buenas tardes. Conforme lo conversado te envío por adjunto la nota con las consultas al Comité de Crisis.





saludos cordiales





Favio Rafael Cambareri
Abogado
España N° 594, Piso 1° (9.000)
Comodoro Rivadavia. Chubut.
Tel. 0297 - 4478518
Movil: 0297 - 15 - 4220802





Favio Cambareri <faviocambareri@hotmail.com>
Wed 4/22/2020 4:31 PM





To:Bárbara L. Toniolli <btoniolli@gmail.com>; Barbara Lorena Toniolli <btoniolli@transporte.gob.ar>;
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                                     Administración Portuaria 





                                          del Puerto de Comodoro Rivadavia 
 
 
           Comodoro Rivadavia,  22 de abril de 2020. 





NOTA APPCR N° 71/2020 





Señor Leonardo Cabrera. 





Ref. Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante 





Comité de Crisis Prevención Covid-19. 





Su despacho. 





De mi consideración: 





   Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al “Comité de crisis 





prevención Covid-19 en el transporte fluvial, marítimo y lacustre” a fin de realizar consultas 





relativas a la interpretación y alcance de definición de “personal de servicio esencial” del protocolo 





de aplicación nacional dictado en Acta N° 2020-18334265 de fecha 20/03/2020 y su relación con la 





normativa provincial de emergencia por la cual se impone la obligación de realizar previamente 





cuarentena o asilamiento preventivo por 14 días, en la ciudad asiento del puerto, a todo personal 





proveniente de otra provincia definida como zona de riesgo de circulación viral.   





    Las consultas son las siguientes: 





1) Ante relevos de tripulación de buques pesqueros, si resulta de aplicación la comprobación 





de cumplimiento de “cuarentena” o aislamiento preventivo obligatorio de 14 días en la 





ciudad asiento del puerto, del personal marítimo que habrá de embarcarse y que haya 





sido trasladado por vía terrestre, de provincia definida como zona de riesgo de circulación 





viral covid-19 conforme a la normativa provincial de emergencia sanitaria (C.A.B.A., Prov. 





Buenos Aires, Córdoba, Chaco, santa Fe, Rio Negro, Neuquén, y Tierra del Fuego). 





2) Para el personal de servicio esencial en tierra (armadores, agentes marítimos, mandatarios 





de armadores, personal logístico como capataces de estibaje, apuntadores, entre otros) si 





resulta de aplicación la comprobación de cumplimiento de “cuarentena” o aislamiento 





preventivo obligatorio de 14 días en la ciudad asiento del puerto, de dicho personal que 





haya sido trasladado desde provincia definida como zona de riesgo de circulación viral 





covid-19 conforme a la normativa provincial de emergencia sanitaria (C.A.B.A., Prov. 





Buenos Aires, Córdoba, Chaco, santa Fe, Rio Negro, Neuquén, y Tierra del Fuego). 





   A la espera de su respuesta, quedo a disposición para las aclaraciones o 





instrucciones que resulten necesarias para la definición de protocolos y controles 





sanitarios. 





   Sin otro particular, saludo con atenta consideración. 





 





Dr. Favio Rafael Cambareri 





Administrador y Pte. Consejo Portuario 





Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia 





Tel.: 274473096 / 29764361. Móvil: 2974220802 / 2976232925 





Mail: administrador@appcr.com.ar /administración@appcr.com.ar 









mailto:administrador@appcr.com.ar
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano




 
Nota




 
 




 
Número: 
 




 
Referencia: COMITÉ DE CRISIS -SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA 
MERCANTE
 
 
A: NOTA MÚLTIPLE (ASOCIACIONES SINDICALES, CÁMARAS, FENA),
 
Con Copia A:
 




 
De mi mayor consideración:
 
 




Me dirijo a Ustedes, con relación a la presentación efectuada por la  la Federación de Empresas Navieras Argentinas 
(F.E.N.A.) ante el COMITÉ DE CRISIS creado en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS 
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE, como así también de las distintas manifestaciones efectuadas por 
asociaciones sindicales relacionadas con el cabotaje nacional, respecto a los cambios de personal/tripulación que se 
encuentran embarcados en buques afectados a  dicho transporte.




Al respecto, las mismas señalan que resulta necesario solicitar que  se incorporen medidas relacionadas con el punto 
6, 6, respecto a las tripulaciones, obrante en el Protocolo aprobado por ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR, 
y aclarado por NO-2020-18806016 APN–SECGT#MTR.




En virtud, del actual contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio y demás medidas dispuestas para 
contener la propagación del virus COVID-19, Coronavirus, considerando la Nota oportunamente remitida por la 
autoridad sanitaria nacional y encontrándose prorrogado el aislamiento, es dable resaltar que atendiendo a motivos 
de salud pública, como así también a las dificultades en la realización de los traslados, extremo que imposibilita o 
dificulta a las empresas de proveer de traslados seguros a aquellos tripulantes afectados al transporte de cabotaje, se 
recomienda suspender los relevos desde el 1 de abril de 2020 hasta el 12 de abril de 2020, salvo los casos de 
extrema necesidad, debidamente acreditada y notificada, debiendo cumplir en este caso  con las medidas de 















seguridad sanitaria y que en forma posterior se realice el período de cuarentena correspondiente.




Cabe destacar que de efectuarse tal suspensión de cambios de tripulación quedará condicionada, en caso de 
prolongarse el aislamiento, social, preventivo y obligatorio, a que durante ese período las 
Cámaras/Federaciones/Empresas elaboren un sistema en el cual se garantice, a su exclusivo costo y cargo, la 
adopción de medidas claras y contundentes tendientes a posibilitar los relevos en forma segura, a través de los 
medios de transporte que se encuentren habilitados, para coordinar los traslados de la tripulación afectada desde y 
hacia sus domicilios y a los Puertos de embarco o desembarco, adoptando las medidas de precaución sanitarias 
previstas en los protocolos.




Asimismo, en cada embarco y desembarco, deberá efectuarse un control de temperatura, y chequeo médico, a los 
fines de evitar que cualquier embarcado que releve ingrese al buque con sintomatología alguna, debiendo asimismo 
presentar los certificados de evaluación médica de los tripulantes, ante la autoridad portuaria local, extremos que 
deberán ser garantizados por las respectivas empresas navieras.




Por otra parte, los períodos de embarco y desembarco, no podrán ser de menos de 14 días, en caso de prórroga de la 
emergencia sanitaria declarada y mientras ésta dure, todo ello a los fines de asegurar el aislamiento correspondiente.




Cabe señalar, que se notificó lo citado por la mentada Federación a la Secretaría de Trabajo, a los fines de que tome 
la intervención de su competencia.




En virtud de lo expuesto, se remite la presente a todos los interesados para su conocimiento, y a los fines de 
extremar los recaudos para hacer efectiva la recomendación que se estima pertinente ante esta emergencia 
declarada.




 




Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano




 
Nota




 
 




 
Número: 
 




 
Referencia: Comité de Crisis Prevención COVID-19 (RTA. NOTA 22/4/20)
 
 
A: Jorge R. Badaró (Presidente),
 
Con Copia A:
 




 
De mi mayor consideración:
 
 




AL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACION PROFESIONAL 
DE CAPITANES Y BAQUEANOS FLUVIALES DE LA MARINA MERCANTE 
SR. Jorge R. Badaró 
S / D.




Nos dirigimos a usted, por indicación superior, y en el marco del Comité de Crisis Prevención COVID-19 creado en 
la órbita de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a fin de dar respuesta  a vuestra 
comunicación del día 22 de Abril de 2020, por la cual se solicitan aclaraciones referidas al PROTOCOLO DE 
APLICACIÓN NACIONAL.




Al respecto, es dable destacar que el 20 de marzo del corriente se aprobó el protocolo por ACTA-2020-18334265-
APN-SECGT#MTR. Posteriormente, se suscribieron las comunicaciones Nº NO-2020-18806016-APN-
SECGT#MTR (25 de marzo de 2020) y NO-2020-21971958-APN-SSPVNYMM#MTR (1 de abril de 2020).




En virtud al dinamismo de la problemática a resolver, no obstante, se procedió a actualizar las dos últimas 
comunicaciones detalladas en el párrafo anterior,  mediante el ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR del 9 de 
abril de 2020, donde se establecieron las recomendaciones y requisitos a cumplir en materia de cabotaje, 















específicamente en el ítem c) del CAPÍTULO IV “TRIPULACIONES”.




Se han considerado como RECOMENDACIONES del COMITÉ DE CRISIS, los aspectos que se encuentran 
relacionados con acuerdos colectivos que son de competencia de distintos organismos nacionales y provinciales 
(Dto. 817/1991, Ley de Ministerios Decreto DNU 7 / 2019, Decreto Nº 50/2020 y concordantes). Ej. MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, entendiendo que depende de los mismos su confirmación de 
obligatoriedad




Por otra parte, revisten el carácter de OBLIGATORIOS los requisitos detallados cuando se involucran cuestiones de 
competencia del Ministerio de Transporte.




En virtud de lo expuesto, la sugerencia de extender el plazo para realizar relevos, y la presentación de la 
acreditación de excepciones, ante situaciones especiales, es una RECOMENDACIÓN. Asimismo lo es el 
establecimiento de   períodos de embarco de no menos de 14 días, mientras dure la emergencia sanitaria, a los fines 
de asegurar el aislamiento correspondiente.




El resto de las instrucciones detalladas en el protocolo por este COMITÉ en dicho inciso, revisten carácter de 
obligatorias.




A efectos de aclarar dicha situación, se citan a continuación aquellos conceptos  obligatorios: 




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. 




1. 




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/o declaración jurada del tripulante, y 
aquellas constancias a las que se sometan en los controles que la Terminal Portuaria y su empleador 
determinen. 




2. 




Se deberán adoptar medidas de precaución sanitarias. en las embarcaciones, en los muelles e instalaciones. 3. 
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. 




4. 




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. 




5. 




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. 




6. 




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. 




7. 




Si la embarcación se encuentra en Puerto, la asistencia médica estará a cargo de la autoridad portuaria local o 
empresa concesionaria de la terminal, debiendo sujetarse ello al Plan de Contingencia que corresponda, en 
coordinación con el Armador y las autoridades competentes. 




8. 




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 




9. 















Autoridad Marítima y Sanitaria de la jurisdicción. 
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 del tiempo necesario para proceder a la desinfección y extremarse las medidas de limpieza integral de la 
embarcación de que se trate, para evitar el desabastecimiento y la continuidad del comercio. 




10. 




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




11. 




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




12. 




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.




13. 




 Por otra parte, en atención a lo solicitado en el párrafo segundo de vuestra nota, “..hasta tanto se prolongue el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para evitar la proliferación del virus COVID-19, los períodos 
de embarco en buques fluviales destinadas al transporte de cabotaje nacional, no pueden ser inferior a 14 días. 
Debiéndose prohibir todo relevo que no ocurra por causa de fuerza mayor o extrema necesidad debidamente 
acreditado por ante la autoridad marítima y cumplir con los protocolos de seguridad implementados.”, se informa 
que los acuerdos colectivos de trabajo que fijan las jornadas laborales escapan las competencias de este comité. Por 
tal motivo, compartiendo el criterio vertido en vuestra nota, se sostiene lo comunicado en cuanto a la necesidad de 
implementar lo estipulado en el protocolo antes mencionado a modo de recomendación, medida que debería ser 
considerada y tenida en cuenta por todas las partes involucradas para resguardar a los trabajadores esenciales. 




Por lo expuesto, y habiendo dado respuesta a sus inquietudes, se remite la presente para su conocimiento.




 




 




Sin otro particular saluda atte.
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2020 - Año del General Manuel Belgrano




 
Nota




 
 




 
Número: 
 




 
Referencia: Respuesta a Comunicación recibida por el COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 DEL 
TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE
 
 
A: AL CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES (marcebir@hotmail.com),
 
Con Copia A:
 




 
De mi mayor consideración:
 
 




AL CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES:




Nos dirigimos a Ustedes, en respuesta a vuestra comunicación del fecha 22 de marzo de 2020, por la cual se remitieron 
las consultas de sus afiliados en referencia a los capítulos nros. 3 y 6 del Protocolo aprobado por ACTA-2020-
18334265-APN-SECGT#MTR del 20 de marzo del corriente por parte de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE, como así también, de la comunicación del día 23 de marzo de 2020, mediante la cual se solicita se 
instrumenten cambios de implementación en lo inmediato en la modalidad de trabajo para el sector de Remolque 
Portuario.




Al respecto, en primer lugar se informa que ambos artículos del Protocolo aprobado por ACTA-2020-18334265-APN-
SECGT#MTR no revisten contradicción para el Comité de Crisis creado por Resolución Nº 60/2020 del Ministerio de 
Transporte,  en virtud que el capítulo 3º incluyó a todos los servicios y actividades vinculadas al comercio exterior e 
interior; y el capítulo 6º propició la restricción exclusivamente de los cambios de tripulación para buques abocados al 
comercio exterior que podrían llegar a tener la necesidad de desembarcar personas extranjeras.




Por lo expuesto, se aclara que el capítulo 6º MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS, “TRIPULACIÓN” del 
protocolo antes mencionado,  aplica exclusivamente a buques que hayan ingresado de otros países a jurisdicción 















nacional.




Por otra parte, en cuanto a las recomendaciones remitidas en la comunicación vinculada a la modalidad del trabajo de 
los remolcadores, se informa que el protocolo prevé en el capítulo de personas que pueden acceder a las instalaciones, 
restricciones a toda persona que no se encuentre abocada a una tarea operativa específica y justificada.  




En ese orden de ideas, se considera oportuno aclarar que el Comité configura dentro de dichas restricciones y  
lineamientos a la reducción a dotaciones mínimas y necesarias de las tripulaciones de embarcaciones de cabotaje y/o 
asignadas a actividades exclusivamente dentro de jurisdicción nacional, como así también a que no podrán ingresar 
personas ajenas ni a los puertos ni a las embarcaciones que no cuenten con las autorizaciones y justificaciones 
correspondientes.




Por lo expuesto, se deberán reducir al mínimo según necesidades operativas, las dotaciones para ese tipo de 
actividades, que abarcan otros además del remolque. Recomendándose asimismo, que el personal que se asigne a los 
trabajos sea el que sea el que se encuentre más cercano a los sitios donde se inicia la prestación del servicio, para 
garantizar un mayor distanciamiento y aislamiento social en la medida de lo posible del resto de la ciudadanía.




En cuanto a instrumentar las limpiezas de las embarcaciones y demás recaudos enunciados,  no existen objeciones a 
los mismos, considerándolos fundamentales para evitar la propagación del virus. No obstante, se aclara que no 
corresponde a este organismo expedirse respecto a la periodicidad y/o ejecución de los controles que estarían 
reclamando a los organismos oficiales, los cuales deberán ser solicitados según establecen los usos y costumbres.




Por último, en cuanto a los cambios de cantidad de horas se elevará vuestra requisitoria al MINISTERIO DE 
TRABAJO de la NACIÓN  a efectos que dicha cartera competente tome intervención de corresponder en el asunto.




 
 
 




Sin otro particular saluda atte.
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Nota




 
 




 
Número: 
 




 
Referencia: Comité de Crisis Prevención COVID-19 (Rta. a nota del día 23 de Marzo de 2020)
 
 
A: AL CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES (.),
 
Con Copia A:
 




 
De mi mayor consideración:
 
 




AL CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES:




Nos dirigimos a ustedes, por indicación superior, y en el marco del Comité de Crisis Prevención COVID-19 creado en la 
órbita de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a fin de dar respuesta  a vuestra comunicación 
del día 23 de Marzo de 2020.




Al respecto, se emite la presente en atención a las comunicaciones realizadas por vuestro Centro con posterioridad al dictado 
al protocolo nacional aprobado por ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR y su complementario, ACTA-2020-
25071352-APN-SECGT#MTR, el cual se basó en diversas medidas sugeridas por los actores del sector, incluidas los 
comentarios enunciados en la nota de su organismo antes mencionada.




En tal sentido, se adjunta a continuación un cuadro resumen de las recomendaciones realizadas por este Comité versus los 
enunciados que fueran remitidos por el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, a saber:




 




 




 















 




 




RECOMENDACIONES NOTA CENTRO PROTOCOLO NACIONAL




Inspección sanitaria por parte de PNA / Sanidad / 
Médico infectólogo, para corroborar las condiciones de 
vida a bordo de dichos buques




La inspección sanitaria en el cabotaje nacional no se 
encuentra regulada por este Comité.




 




No obstante, en el complemento del protocolo ACTA-
2020-25071352-APN-SECGT#MTR se ha exigido a 
todos los puertos implementar postas sanitarias 
(capítulo II) y a los tripulantes que realicen relevos la 
presentación de certificados médicos /declaraciones 
juradas (capítulo IV).




Mantener al mínimo el personal a bordo
Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.




Tripular la embarcación cuando  sólo sea necesario 
operar y volver a estado mínimo personal




Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.




Tripular con personal autóctono (para disminuir la 
circulación)




Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.




Tripulantes tomarán el rol de serenos manteniendo al 
remolque con la dotación mínima.




Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.




Respeto de horarios convenidos




El comité no se ha expedido al respecto, por ser 
competencia del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 
NACIÓN.




Cambio de tripulación cada X cantidad de días 
continuados




Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.




Esta observación no ha sido plasmada en el protocolo 
taxativamente, no obstante se desprende de las 
recomendaciones en cuanto a mantener las condiciones 
sanitarias para evitar la propagación del virus. En ese 




Cuando otra tripulación deba continuar con las labores 
establecidas, el buque Remolcador deberá ser 
desinfectado en su totalidad por el personal de a bordo.















sentido, se considera acertada la recomendación y se 
comparte y recomienda su instrumentación.




Instrumentar medidas de profilaxis
Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.




Aprovisionamiento de todo material necesario para 
evitar la propagación del virus (elementos de 
protección personal correctamente certificados de 
primera marca, lavandina, alcohol en gel, agua 
oxigenada, sprays, guante de látex, barbijos, etc.)




Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.




Los víveres serán depositados en el muelle, previo 
embarque se deberán desinfectar y luego embarcar por 
el personal de a bordo.




Esta observación no ha sido plasmada en el protocolo 
taxativamente, no obstante se desprende de las 
recomendaciones en cuanto a mantener las condiciones 
sanitarias para evitar la propagación del virus. En ese 
sentido, se considera acertada la recomendación y se 
comparte y recomienda su instrumentación.




Prohibir el abordaje innecesario a toda persona ajena a 
la tripulación (personal de la empresa, proveedores, 
personal portuario, etc.) salvo causa de fuerza mayor, 
en esos casos concurrir con todos los elementos 
necesarios para la propagación del virus, manteniendo 
la distancia necesaria de 2 metros.




Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.




En caso de realizar combustibles/agua evitar el contacto 
con el personal de tierra, si así fuese mantener la 
distancia necesaria y vestir los elementos adecuados




Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.




Denunciar, multar a aquellas empresas que no cumplan 
con él/los Protocolos, Decretos, Resoluciones 
implementados




A la fecha no se han recibido denuncias.




 




Por lo expuesto, y habiendo dado respuesta a sus inquietudes, se remite la presente para su conocimiento.




 




Sin otro particular saluda atte.
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Carta del Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales
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Lourdes Ortuño <marialourdes2162@hotmail.com> Sun, Mar 22, 2020 at 2:38 PM
To: "SSPYVN@GMAIL.COM" <SSPYVN@gmail.com>, "CEGGINK@LIVE.COM.AR" <CEGGINK@live.com.ar>,
"BTONIOLLI@GMAIL.COM" <BTONIOLLI@gmail.com>
Cc: "marcebir@hotmail.com" <marcebir@hotmail.com>





Buenas tardes por la presente envío nota del Secretariado Nacional del Centro de Jefes y Oficiales
Maquinistas Navales, en referencia a los protocolos sobre el COVID 19 para embarcados.
Quedando a la espera de una pronta respuesta, hago propicia la oportunidad para saludarlos a�e.





Muchas Gracias.





María Lourdes Ortuño
Centro de Jefes y Oficiales 
Maquinistas Navales .





Libre de virus. www.avast.com
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Lourdes Ortuño <marialourdes2162@hotmail.com> Mon, Mar 23, 2020 at 3:59 PM
To: "SSPYVN@GMAIL.COM" <SSPYVN@gmail.com>, "BTONIOLLI@GMAIL.COM" <BTONIOLLI@gmail.com>,
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Cc: "marcebir@hotmail.com" <marcebir@hotmail.com>





Por medio de la presente  envío en archivo adjunto la propuesta del Secretariado Nacional del Centro de
Jefes y Oficiales Maquinistas Navales con la propuesta a adoptar por los buques remolcadores.
Aguardando una respuesta favorable.
Hago propicia la oportunidad para saludarlos a�e.





Ma. Lourdes Ortuño





Centro de Jefes y Oficiales 
Maquinistas Navales.
#yomequedoencasa
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CENTRO DE JEFES Y OFICIALES 




MAQUINISTAS NAVALES




      Fundado el 5 de junio de 1897









Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Marzo de 2020.









Al Comité de Crisis Prevención Covid-19 Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre




Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.




S_____________/___________D.









De nuestra consideración:




En referencia al Protocolo del día 20 de Marzo de 2020, N° Acta: 2020-18334265 SECGT#MTR se le comunica a usted la necesidad de implementar en lo inmediato la Modalidad de trabajo para el sector de Remolque Portuario evitando así la propagación del virus COVID-19, manteniendo//respetando los usos horarios convenidos, tanto en el servicio como en el descanso. Previo a cualquier decisión realizar una inspección sanitaria por parte de PNA con el objeto de decidir el sistema más seguro de trabajo a bordo.




 Dicho pedido se hace en referencia al formato, construcción que los buques remolcadores poseen, siendo que en su interior los espacios son muy reducidos teniendo poca habitabilidad, baños compartidos, comedores, cocina, camarotes (aquellos que realizan 12 Hs. X 12 Hs. comparten la cama). Algunas de las empresas del sector están implementando mantener al mínimo el personal, solo 1 (uno) sereno (se podrá informar que en el caso donde allá varios remolques sea sólo está persona quien controle los buques?) el personal de a bordo; y sí solo sí se lo requiera al buque remolcador, tripularlo, cumplir con la tarea asignada y nuevamente volver a la condición anterior.




 Para los buques remolcadores que realizan tareas en el interior del país (Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Rosario, etc) tratar en lo posible de llevar a cabo lo narrado en el párrafo anterior pero con personal autóctono, en el caso de que así no fuera él/los tripulantes tomarán el rol de serenos manteniendo al remolque con la dotación mínima. (Chequear el traslado para los que no residan en el puerto de origen).




 Si está modalidad de trabajo se aplicara se tratará de que las tareas asignadas al remolcador sean cubiertas por una tripulación (siempre y cuando se reparten los horarios convenidos) durante el período de ...........días continuados. Caso contrario en donde otra tripulación deberá continuar con las labores establecidas, el buque Remolcador deberá ser desinfectado en su totalidad por el personal de a bordo.




 Cabe destacar que para operar de la forma más segura el Remolque Portuario, se deberá exigir todas las medidas de profilaxis determinadas por el Estado, Ministerio de Salud. Reclamar inspecciones por parte de la/s autoridad competente (PNA Sanidad, Médico infectólogo) para corroborar las condiciones de vida a bordo de dichos buques.




 Proveer de todo material necesario para evitar la propagación del virus (elementos de protección personal correctamente certificados de primera marca, lavandina, alcohol en gel, agua oxigenada, sprays, guante de látex, barbijos, etc.)




Los víveres serán depositados en el muelle, previo embarque se deberán desinfectar y luego embarcar por el personal de a bordo.




Prohibir el abordaje innecesario a toda persona ajena a la tripulación (personal de la empresa, proveedores, personal portuario, etc.) salvo causa de fuerza mayor, en esos casos concurrir con todos los elementos necesarios para la propagación del virus, manteniendo la distancia necesaria de 2 (dos) Mtrs.




En caso de realizar combustibles/agua evitar el contacto con el personal de tierra, si así fuese mantener la distancia necesaria y vestir los elementos adecuados para evitar la propagación del virus.




 Denunciar, multar a aquellas empresas que no cumplan con él/los Protocolos, Decretos, Resoluciones implementados.




Sin otro particular lo saludamos Atte.




Secretariado Nacional




Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales.
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Número: 
 





 
Referencia: Respuesta a Comunicación recibida por el COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 DEL 
TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE
 
 
A: AL CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES (marcebir@hotmail.com),
 
Con Copia A:
 





 
De mi mayor consideración:
 
 





AL CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES:





Nos dirigimos a Ustedes, en respuesta a vuestra comunicación del fecha 22 de marzo de 2020, por la cual se remitieron 
las consultas de sus afiliados en referencia a los capítulos nros. 3 y 6 del Protocolo aprobado por ACTA-2020-
18334265-APN-SECGT#MTR del 20 de marzo del corriente por parte de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE, como así también, de la comunicación del día 23 de marzo de 2020, mediante la cual se solicita se 
instrumenten cambios de implementación en lo inmediato en la modalidad de trabajo para el sector de Remolque 
Portuario.





Al respecto, en primer lugar se informa que ambos artículos del Protocolo aprobado por ACTA-2020-18334265-APN-
SECGT#MTR no revisten contradicción para el Comité de Crisis creado por Resolución Nº 60/2020 del Ministerio de 
Transporte,  en virtud que el capítulo 3º incluyó a todos los servicios y actividades vinculadas al comercio exterior e 
interior; y el capítulo 6º propició la restricción exclusivamente de los cambios de tripulación para buques abocados al 
comercio exterior que podrían llegar a tener la necesidad de desembarcar personas extranjeras.





Por lo expuesto, se aclara que el capítulo 6º MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS, “TRIPULACIÓN” del 
protocolo antes mencionado,  aplica exclusivamente a buques que hayan ingresado de otros países a jurisdicción 



















nacional.





Por otra parte, en cuanto a las recomendaciones remitidas en la comunicación vinculada a la modalidad del trabajo de 
los remolcadores, se informa que el protocolo prevé en el capítulo de personas que pueden acceder a las instalaciones, 
restricciones a toda persona que no se encuentre abocada a una tarea operativa específica y justificada.  





En ese orden de ideas, se considera oportuno aclarar que el Comité configura dentro de dichas restricciones y  
lineamientos a la reducción a dotaciones mínimas y necesarias de las tripulaciones de embarcaciones de cabotaje y/o 
asignadas a actividades exclusivamente dentro de jurisdicción nacional, como así también a que no podrán ingresar 
personas ajenas ni a los puertos ni a las embarcaciones que no cuenten con las autorizaciones y justificaciones 
correspondientes.





Por lo expuesto, se deberán reducir al mínimo según necesidades operativas, las dotaciones para ese tipo de 
actividades, que abarcan otros además del remolque. Recomendándose asimismo, que el personal que se asigne a los 
trabajos sea el que sea el que se encuentre más cercano a los sitios donde se inicia la prestación del servicio, para 
garantizar un mayor distanciamiento y aislamiento social en la medida de lo posible del resto de la ciudadanía.





En cuanto a instrumentar las limpiezas de las embarcaciones y demás recaudos enunciados,  no existen objeciones a 
los mismos, considerándolos fundamentales para evitar la propagación del virus. No obstante, se aclara que no 
corresponde a este organismo expedirse respecto a la periodicidad y/o ejecución de los controles que estarían 
reclamando a los organismos oficiales, los cuales deberán ser solicitados según establecen los usos y costumbres.





Por último, en cuanto a los cambios de cantidad de horas se elevará vuestra requisitoria al MINISTERIO DE 
TRABAJO de la NACIÓN  a efectos que dicha cartera competente tome intervención de corresponder en el asunto.





 
 
 





Sin otro particular saluda atte.
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Nota




 
 




 
Número: 
 




 
Referencia: Comité de Crisis Prevención COVID-19 (Rta.: comunicación del día 16 de abril de 2020 )
 
 
A: SR. JORGE ANDRÉS FRESCO (proteccion.deseado@uneposc.com.ar),
 
Con Copia A:
 




 
De mi mayor consideración:
 
 




AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 




ADMINISTRACIÓN DE PUERTO DESEADO




UNIDAD EJECUTORA PORTUARIA DE SANTA CRUZ




SR. JORGE ANDRÉS FRESCO




S                                   /                                  D.




 




Nos dirigimos a usted, por indicación superior, y en el marco del Comité de Crisis Prevención COVID-19 creado en la 
órbita de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a fin de dar respuesta  a vuestra comunicación 
del día 16 de abril de 2020 por la cual se remiten consultas orientadas al Cabotaje Nacional y a las normas que refieren a las 
tripulaciones, ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR y ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR.




Al respecto, en cuanto a los cuestionamientos enunciados se procede a dar respuesta a continuación a cada asunto, a saber:




 















CONSULTAS ADM. PUERTO DESEADO PROTOCOLO NACIONAL




Las recomendaciones contempladas en las 
ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR 
y ACTA-2020-25071352-APN-
SECGT#MTR se orientan al Cabotaje 
Nacional, es decir embarcaciones abocadas 
para el transporte de cargas. Excluyendo la 
pesca de altura (Tangueros y poteros) y los 
fresqueros.




 




El protocolo se encuentra destinado a todos los actores 
involucrados en el transporte por agua, incluidos todos los puertos 
del país (según definición art. 2 Ley 24093).




En ese contexto, no se excluye a ninguna actividad que se 
encuentre contemplada en la Ley de Actividades Portuarias Nº 
24093. Las cargas específicas de un proceso extractivo o de 
captura se encuentran contempladas (ej. buques areneros, buques 
pesca, etc).




Dichos puertos deberán respetar las previsiones establecidas en el 
Protocolo de Aplicación Nacional, implementando entre las demás 
medidas allí establecidas, principalmente el plan de emergencia 
portuario, posta sanitaria y el corredor seguro.




 




Se ha implementado en conjunto con la SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE el procedimiento para facilitar la movilización de 
los tripulantes.




Se pone en vuestro conocimiento el marco normativo vigente a la 
fecha de emisión de la presente nota, respecto a la obtención de 
permisos de circulación:




Las Personas exceptuadas de obtener el “Certificado Único 
Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” 
(https://formulario-ddjj.argentina.gob.ar/), aprobado por 
Resolución N° 48/20 del MINISTERIO DEL INTERIOR, en 
virtud a lo establecido en el artículo 2° inciso a) de la Decisión 
Administrativa N° 446/20, deberán completar los siguientes 
formularios:




Procedimiento para todo PERSONAL ESENCIAL 
vinculado al TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y 
LACUSTRE (según las actas “protocolos” definidos en las 
ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR y ACTA-
2020-25071352-APN-SECGT#MTR)




•




Aplica lo establecido en la RS-2020-84-APN-MTR, 
modelo de certificado aprobado en el anexo de dicha 
resolución, IF-2020-24000016-APN-DNRNTR#MTR.




 




Gran porcentaje de los tripulantes son 
oriundos de zonas afectadas (Chaco, 
Formosa, Corrientes, Buenos Aires, Entre 
Ríos, etc). Esta situación exige traslado 
desde su origen hasta la localidad para su 
embarque y viceversa para su desembarque.















Procedimiento para obtener la autorización de traslados 
excepcionales de pasajeros a una transportista habilitada 
para realizar servicios de transporte automotor en 
jurisdicción nacional, peticionados por razones de carácter 
sanitario y/o humanitario y/o de abastecimiento, en el 
marco del artículo 6° de la Resolución N° 71/2020 MTR




•




Aplica lo establecido en la RS-2020-90-APN-MTR, 
procedimiento a seguir según las pautas fijadas en el  
anexo de dicha resolución, IF-2020-25842645-APN-
SSTA#MTR.




Procedimiento y recaudos mínimos que deberán reunir los 
modelos de certificados que las autoridades competentes 
establezcan en el marco de los excepciones previstas en 
artículo 2° inciso a) de la Decisión Administrativa N° 
446/20




•




Aplica lo establecido en la RS-2020-83-APN-MTR, que 
aprobó modelos de certificados y determinó los campos 
de información que deberán incluir dichos modelos que 
las autoridades competentes establezcan en el marco de 
las “actividades incluidas en las excepciones de los 
incisos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 24 
del artículo 6º del Decreto de Necesidad




y Urgencia Nº 297/20 y el artículo 1° punto 2 de la 
Decisión Administrativa N° 429/20, mantienen su 
vigencia hasta el final del aislamiento o hasta que fueren 
expresamente derogados”.




 




Procedimiento para el Transporte Interjurisdiccional de 
Trabajadores relacionados a actividades vinculadas con la 
producción, distribución y comercialización agropecuaria y 
de pesca:




•




Aplica lo establecido en la RS-2020-42-APN-MAGYP 
del 10 de abril de 2020.




Se aprobó un sistema donde se certifican aquellas 
cuestiones propias de los registros con que se cuentan en 
el MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA  (vg. la denominación o nombre del operador 
registrado; la CUIT correspondiente al operador 
registrado; la denominación de registro en que se 
encuentra inscripto el operador; el tipo de actividad que 
motivó su registración; el número de registro asignado), 
dejando a salvo, como declaración jurada por parte del 















interesado, aquellos campos o informaciones que 
resultaban ajenos a la competencia de este Ministerio (vg. 
Fecha de inicio de traslado; Origen; Destino; Cantidad de 
pasajeros; Vehículo; Conductores; Nómina de pasajeros, 
con detalle de documento de identidad, nacionalidad y 
situación migratoria; Motivo del traslado; Cumplimiento 
por parte de los pasajeros de las medidas sanitarias 
previstas por el MINISTERIO DE SALUD).




El modelo de Constancia de Inscripción y Declaración 
Jurada que contendrá los datos de acuerdo al formulario 
contenido en el Anexo I que como IF-2020-25127628-
APN-SSCP#MAGYP forma parte de la dicha medida.




La Constancia a la que hace referencia el Artículo 1° de la 
mencionada resolución, se emitirá por medio electrónico, 
desde el portal web oficial del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
(https://ddjjcovid19.magyp.gob.ar).




 




Procedimiento para Producción y distribución de 
biocombustibles




•




Aplica el modelo obrante en la Resolución MTR Nº 
84/2020, a través de https://www.cent.gov.ar/declaracion-
coronavirus/




 




Por otra parte, las personas afectadas a Industrias vinculadas a la 
actividad portuaria (ej. Puertos Industriales / Astilleros/etc-) que 
realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños 
estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias podrán 
solicitar autorización a la Secretaría de Industria, Economía del 
Conocimiento y Gestión Comercial Externa, para no discontinuar 
su producción, reduciendo al mínimo su actividad y dotación de 
personal.




Aplica el “Certificado Único Habilitante para Circulación 
– Emergencia COVID-19” (https://formulario-
ddjj.argentina.gob.ar/), aprobado por Resolución N° 48/20 
del MINISTERIO DEL INTERIOR




 




Para mayor información, se remite a la Página informativa 
vinculada a permisos:  
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/exceptuados















Por último, el “Plan de emergencia en el transporte terrestre, 
automotor de pasajeros y de cargas – COVID 19” IF-2020-
17620285-APN-GFPTA#CNRT, resulta “de aplicación obligatoria 
para los operadores de transporte automotor de pasajeros y de 
carga de jurisdicción nacional”, y registra la adhesión de la 
Provincia de BUENOS AIRES y de la Ciudad de BUENOS 
AIRES, y a adhesión para el resto de las provincias o municipios.




 




Los extremos contemplados en el item c) del capítulo IV) del 
ACTA-2020-25071352-APN- SECGT#MTR (complemento al 
protocolo) revisten carácter de RECOMENDACIÓN del 
COMITÉ DE CRISIS, en temas que estén involucradas 
cuestiones laborales de competencia de otros organismos 
nacionales y provinciales (Dto. 817/1991, Ley de Ministerios 
Decreto DNU 7 / 2019, Decreto Nº 50/2020 y concordantes). Ej. 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, y OBLIGATORIOS cuando involucran cuestiones de 
competencia del Ministerio de Transporte.




Al respecto, la sugerencia de extender el plazo para realizar 
relevos, y la presentación de la acreditación de excepciones, ante 
situaciones especiales, es una RECOMENDACIÓN.




Asimismo, lo es que los períodos de embarco sean de no menos de 
14 días, mientras dure la emergencia sanitaria, a los fines de 
asegurar el aislamiento correspondiente.




El resto de las instrucciones detalladas en el protocolo por este 
COMITÉ en dicho inciso y capítulo, revisten carácter obligatorio.




A efectos de aclarar dicha situación, se citan a continuación 
aquellos conceptos  obligatorios:




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.




1. 




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/o 
declaración jurada del tripulante, y aquellas constancias a 
las que se sometan en los controles que la Terminal 
Portuaria y su empleador determinen.




2. 




Se deberán adoptar medidas de precaución sanitarias. en las 
embarcaciones, en los muelles e instalaciones.




3. 




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 




4. 




Se aplica la suspensión de los relevos salvo 
aquellos casos de urgencia y necesidad, sin 
que se aclare si ésta es, una recomendación 
o sugerencia. Situación sobre la que resulta 
necesario prestar claridad pues se 
contrapone al criterio dispuesto para el 
personal esencial.















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.




5. 




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.




6. 




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.




7. 




Si la embarcación se encuentra en Puerto, la asistencia 
médica estará a cargo de la autoridad portuaria local 
oempresa concesionaria de la terminal, debiendo sujetarse 
ello al Plan de Contingencia que corresponda, en 
coordinación con el Armador y las autoridades 
competentes.




8. 




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.




9. 




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.




10. 




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




11. 




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




12. 




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 




13. 















la forma normal y habitual.




 




En relación al personal esencial, no queda 
suficientemente claro si estos deben o no 
realizar una cuarentena (14 días) de 
aislamiento cuando la procedencia sea de 
zonas afectadas o fuera de los territorios 
provinciales, aún siendo personal esencial, 
pues expone un riesgo a toda la tripulación.




 




Los trabajadores esenciales, incluidos entre ellos los tripulantes 
provenientes de otras jurisdicciones, que deban embarcar a buques 
(incluidos los pesqueros) en un puerto ubicado en una provincia 
distinta a su lugar de origen, no deben cumplir con un período 
de aislamiento previo al embarque luego de ingresar a la 
provincia en la cual iniciarán la prestación de su servicio 
esencial.




Esta situación fue analizada anteriormente, para el caso de los 
prácticos que asisten al Puerto de Deseado, y se emitieron las 
notificaciones correspondientes que daban cuenta del carácter 
esencial de su trabajo y la improcedencia de impedirles prestar su 
servicio en tiempo y forma, por considerarse que dicha situación 
podría afectar el abastecimiento de la región, el comercio y el 
transporte de cargas.




 




Respecto de la duración del 
embarque/desembarque (entendiendo por 
embarque/desembarque el momento en que 
la libreta del tripulante es sellada) debe 
prestar claridad al concepto, pues se 
interpreta como a la duración de la marea de 
pesca; que casos de pesca es menor a los 14 
días o de días como en el caso de los 
fresqueros.




El concepto deberá interpretarse como cantidad de días corridos.




En el caso específico del transporte interprovincial o 
intraprovincial por agua de cualquier tipo de mercaderías 
(incluidos extractivos), se sugiere extender en el marco de las 
particularidades de cada actividad al máximo dicha cantidad de 
días de aislamiento a bordo. No obstante, atento que existen 
convenios colectivos involucrados, este comité no se expide 
respecto a emitir para el cabotaje una cantidad de días específica 
para cada una de las actividades.




 




Por lo expuesto, y habiendo dado respuesta a sus inquietudes, se remite la presente para su conocimiento.




 




 




 




 




 




 















Sin otro particular saluda atte.
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Estimados, en adjunto envio nota en referencia, la misma alude a la operativa de los buques pesqueros y fresqueros en
relacion a la problemática que estamos atravesando.





 





Desde ya quedamos atentos a su respuesta o inquietud.





Saludos y muchas gracias por todo.





  





PATRICIA M. FIGUEROA
Tec. en Com. Ext. - Tec en Seg. e Hig. Lab.





   Jefatura de Oficina de Administración
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ANEXO COMPLEMENTARIO




AL PROTOCOLO DE APLICACIÓN NACIONAL 
(ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR) 




 




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




 
Normativa actualizada:




https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-preve ncion-covid-19-en-el-
transporte-fluvial 
Boletín oficial https://www.boletinoficial.gob.ar/ 
Contactos: 
Casilla de correos electrónicos comité de crisis: sspyvn@gmail.com; 
ceggink@live.com.ar;lbayo@transporte.gob.ar;cabreraleonardo@hotmail.com; btoniolli@gmail.com; 
btoniolli@transporte.gob.ar; 




 
 
 















TEMAS QUE SE ACTUALIZAN




DEFINICIÓN DE PERSONAS ESENCIALES EXCEPTUADAS DEL AISLAMIENTO SOCIAL1. 
PLAN DE CONTINGENCIA Y POSTA SANITARIA2. 
REPARACIONES DE BUQUES3. 
TRIPULACIONES4. 
PERMISOS DE CIRCULACIÓN5. 




ÁMBITO DE APLICACIÓN




Se aplicará a todos los actores vinculados al transporte acuático, tanto por medios marítimos, fluviales y lacustres de 
cabotaje nacional e internacional, como al resto de la marina mercante.




PERSONA ESENCIAL1. 




Se aclara que quedan comprendidos como Personal “esencial” a 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, Guincheros, 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.




•




2) PLAN DE CONTINGENCIA Y POSTA SANITARIA




El requisito de presentación del Plan de Contingencia establecido en el Protocolo ACTA-2020-18334265-APN-
SECGT#MTR, fue complementado mediante la Nota Nº NO-2020-19060307-APN-MTR, publicada en el Boletín 
Oficial con fecha 27/03/2020 AVISO OFICIAL https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aviso_227221.pdf. 
(POSTA SANITARIA).




3) CASO DE BUQUES QUE DEBAN SER REPARADOS Y/O SE ENCUENTREN EN REPARACIÓN




Los astilleros que se encuentren realizando y/o vayan a realizar reparaciones de embarcaciones afectadas al 
transporte declarado esencial, deberán reducir durante el período de que se trate, al mínimo las personas que se 
encuentren a bordo y presentar el plan de emergencia COVID 19 acorde a lo establecido en el ítem anterior.




Mientras el buque esté en reparaciones, y para un buen desarrollo de la obra de reparación, deberá permanecer a 
bordo sólo la dotación suficiente para mantener el buque en condiciones de seguridad operacional, la protección 















del mismo y del medio marino, y para hacer frente a situaciones de emergencia, siendo informada por el Armador a 
la Autoridad Marítima (Tal como se expresa en el Artículo N° 3.6.8.3 del agregado N° 1 a la Ordenanza 05/2018-
“Normas de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación NGS)”.




Los propietarios o Armadores o sus representantes, una vez finalizadas las tareas de reparación del buque, serán 
responsables de tramitar y entregar la documentación necesaria vigente para cada uno de los tripulantes que deban 
embarcar, especialmente las requeridas por las autoridades sanitarias como las de circulación por el territorio 
nacional, manteniéndose los requisitos de embarco establecidos por la Autoridad Marítima.




Aquellos tripulantes que deban retornar posteriormente a sus funciones cuando el artefacto naval se encuentre en 
condiciones operativas, deberán ser notificados con una antelación no menor a 5 días corridos, a fin de tramitar los 
permisos correspondientes para su desplazamiento desde/hacia el puerto.




4) TRIPULACIONES




Los enunciados que se realizan en el presente apartado son complementarios a los establecidos en el protocolo 
aprobado oportunamente.




CONDICIONES DE HIGIENE Y CUIDADOa. 
SUSPENSIÓN DE ACCESO A EMBARCACIONESb. 
REEMPLAZO DE TRIPULANTES EN CABOTAJE NACIONALc. 




Se deberán extremar las condiciones de higiene en los buques, incrementar el cuidado del personal asignado a la 
prestación de los servicios, colocar los insumos recomendados por el MINISTERIO DE SALUD en lugares de fácil 
acceso. El Armador o las agencias marítimas del buque, deberán facilitar el material y el Capitán disponer 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.




No se deberá permitir el contacto entre el personal que acceda a bordo y la tripulación de los mercantes.




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




El personal que eventualmente pudiera ser objeto de una excepción deberá haber cumplido, previo a ingresar al 
buque, con el procedimiento de control de su condición sanitaria respecto del COVID-19 Coronavirus establecido 
en los Planes de Contingencia portuarios  presentados  por el puerto en el que se encuentre,  basándose en los 
parámetros solicitados por el MINISTERIO DE SALUD.




c.- REEMPLAZO DE TRIPULANTES EN CABOTAJE NACIONAL




Con relación al cabotaje nacional, se ratifica la recomendación de 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, 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. 




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/o declaración jurada del tripulante, y aquellas constancias a 
las que se sometan en los controles que la Terminal Portuaria y su empleador determinen.




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 estará a cargo de la autoridad portuaria local o 
empresa concesionaria de la terminal, debiendo sujetarse ello al Plan de Contingencia que corresponda, en 















coordinación con el Armador y 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.




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.




5) PERMISOS DE CIRCULACIÓN




El permiso de circulación para las actividades esenciales vinculadas al transporte acuático, normadas a través del 
“COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y 
LACUSTRE”, será el aprobado por Resolución Nº 84/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, IF-2020-
24000016-APN-DNRNTR#MTR, o la que en un futuro la reemplace.




Además, los individuos deberán portar sus identificaciones personales, (Libretas ó Carnet ó certificados ó 
credenciales propios de la actividad) para trasladarse por razones operativas y de servicio.




Por otra parte, los prácticos deberán portar los documentos citados en el informe  conjunto Nº IF-2020-20832505-
APN-SECGT#MTR y la notas NO-2020-22691412-APN-MTR y su Nota complementaria a NO-2020-23964147-
APN-SSPVNYMM#MTR con la nómina de las personas exceptuadas suscripta por las autoridades competentes, 
incluidas la certificación y declaración jurada que implementó PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. (“aval”)
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Referencia: PROTOCOLO COVID-19




 
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
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.
 
1. INTERLOCUTOR




Se define como interlocutor en representación del COMITÉ DE CRISIS DE PREVENCIÓN COVID -19 de 
la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE al Señor Leonardo 
Cabrera, en el marco de la Resolución Nº RESOL-2020-57-APN-MTR.  (teléfono 54 011- 4362 4062 interno 
311, sspvyn@gmail.com).




•




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:




•















a. Declaración Marítima de Sanidad (Anexo 8 – RSI 2005)
b. Certificado de control de Sanidad a Bordo o Certificado de Exención de Control de Sanidad a Bordo (Anexo 3 – 
RSI 2005)
c. Rol de Tripulantes,  con fecha, lugar de embarque y nacionalidad
d. Lista de Pasajeros.
e.- Listado de los últimos 10 puertos
f.- Declaración de Salud del viajero
g.- Reporte de temperatura diario
h.- Reporte libro médico
i.- Cambios de tripulación efectuado;
 j.- Documentación adicional no obligatoria (particularidades del buque, reporte de agua de lastre, y certificado de 
desecho de basura)
k. Libre Plática
 
2. 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/•




 
3. DESTINATARIOS DEL PROTOCOLO-DEFINICIÓN DE TRABAJO ESENCIAL.




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.




•















Se considera por parte de este COMITÉ DE CRISIS como 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 de mercaderías .




•




Todo el personal mencionado anteriormente podrá autenticar ante Autoridades Nacionales, Provinciales y 
Municipales que su trabajo se considera “esencial” a través de sus identificaciones personales (Libretas ó 
Carnet ó certificados o credenciales propios de la actividad y nota de su empleador o mandante que así lo 
certifique) para trasladarse por razones operativas y de servicio.




•




El personal argentino de navieras y agencias marítimas está autorizado 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 una nota de su empleador o mandante que así lo certifique que 
son personal vinculado al comercio exterior y servicios del transporte.




•




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.




•




El personal argentino de empresas que ejecutan obras de dragados y asisten a embarcaciones ante varaduras 
y/o salvatajes, ó realizan reparaciones de buques vinculados al abastecimiento de combustible, necesario para 
garantizar el comercio, está autorizado a circular para cumplir estrictamente con actividades laborales que 
requieran presencia, conforme el art. 6, inc. 13, 15 y 18 del decreto 297/20, para lo cual deberán portar en 
todo momento una nota de su empleador o mandante que así lo certifique e identificación personal.




•




4. PLAN DE CONTINGENCIA




Los puertos deberán tener un plan de contingencia COVID-19 de público conocimiento y a disposición de 
todos los actores, el cual contemplará:




•




a.- El centro hospitalario al cual se derivará a los individuos afectados por el COVID 19.
b.- Disponibilidad de unidades de traslado de los mismos .
c.- Lugares específicos de aislamiento dentro de las instalaciones, y en caso de ser necesario, de uso exclusivo 
fuera de estas.
d.- Servicios (médicos y requeridos indispensables) que se proveerán ante situación de crisis, y guardia sanitaria.
e.- Establecer un corredor seguro para el tránsito de personas y camiones.
f.-  Responsabilizar al actor (OPIP) que controlará el no descenso de los tripulantes y notificará a la Prefectura 
Naval Argentina respecto a cualquier anomalía.
g.- Identificación de los lugares donde se encuentran disponibles los elementos que garantizan la higiene y los 
equipos de protección personal.
h.- Procedimientos de control de los certificados de salud de toda persona que deba ingresar por cuestiones 
operativas a la instalación.
i.- Control de los certificados correspondientes a descargas de las embarcaciones por necesidad y urgencia (ej. 
Residuos según lineamientos de Prefectura Naval Argentina).
j- Medidas de desinfección
K-Medidas de disposición final de residuos patológicos















Todos los puertos quedan obligados a remitir sus planes de contingencias contra el Covid-19  al Comité de 
Crisis para su difusión.




•




5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES




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




•




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




•




- 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.
- Donde hay lavabos disponibles, los buques deben asegurarse que los suministros para el lavado de manos (es 
decir, jabón antibacterial, toallas desechables) estén constantemente disponibles.
 - Los buques deben llevar una cantidad suficiente de EPP (Equipo de Protección Personal), mameluco de tipo 
impermeable o tyvek, casco, anteojos con protección lateral, Barbijo, guantes descartables, Botines de Seguridad.
- Se deberán asegurar la provisión de agua potable, agua y jabón para la higiene personal y los alimentos para 
todas las personas a bordo.
- Contar con bolsas de residuos patológicos, cumpliendo con las normas correspondientes.




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




•




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




•




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




•




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




•




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




•




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




•




6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS
 
TRIPULACIÓN




Se deberán suspender todos los cambios de tripulación, salvo los casos de extrema necesidad, recomendando 
para este último caso, que el mismo se dilate en el tiempo (mayor a 30 días).




•




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




•




En caso de tripulación argentina que en los últimos 14 días transitó zona afectada deberá cumplir con los 
protocolos de salud en lo que respecta al distanciamiento social, siempre que se encuentre asintomático y no 




•















sea contacto estrecho con un caso sintomático para la operatoria debidamente justificada por la autoridad 
portuaria, cuando el descenso resulte necesario. De resultar necesaria que se abandone la instalación 
portuaria, dicho individuo deberá iniciar el período de aislamiento en su domicilio, evitando el contacto con 
su familia y respetando todas las instrucciones emitidas por los organismos competentes. La Agencia 
Marítima deberá coordinar con la autoridad competente el lugar de traslado.
Solo los tripulantes que realicen una actividad directa vinculada a la carga o descarga, podrán circular por 
lugares de cubierta, quedando prohibido circular por todos los lugares de la instalación portuaria.




•




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




•




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




•




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




•




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




•




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




•




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




•




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




•




PRÁCTICO




Como medida de protección preventiva de la cuarentena el práctico deberá vestir barbijo, antiparras, 
camisolín y guantes,  y no realizan ningún consumo durante el desempeño de sus funciones a bordo.




•




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




•




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




•




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




•




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




•




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




•




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




•




PROTECCIÓN DE PERSONAL TERRESTRE QUE PRESTA SERVICIOS A BORDO




Se deberá extremar el  cumplimiento de las medidas de seguridad y protección establecidas por las 
autoridades nacionales, las cuales estarán a cargo y serán responsabilidad de las terminales portuarias.




•















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




•




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




•




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




•




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




•




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




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




•




El sereno de planchada deberá permanecer siempre en el muelle, y no a bordo, durante toda su jornada de 
trabajo, bajo ninguna circunstancia. Debiendo controlar que las planchadas sólo bajen cuando deba ingresar o 
salir personal autorizado.[8] [9] [10] 




•




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




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




•




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




QUIENES NO PODRÁN INGRESAR A LOS PUERTOS




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




•




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




•




SERVICIOS A BUQUES 




Instrúyese a realizar la provisión a buques utilizando algún medio de elevación de cargas.•
Se deberá minimizar cualquier servicio que no se encuentre justificado por el agente marítimo.•
Se prohíbe realizar desembarco de residuos y/o otros materiales no desechables, a excepción de aquellos que 
deban ser necesariamente descargados con previa autorización de autoridad competente.




•




Para los desechos patológicos, la agencia marítima deberá contar con el certificado de disposición final.•
Para el abastecimiento, el capitán deberá garantizar el no mantenimiento de contacto con los tripulantes.•
Se recomienda proveer a los buques mayor cantidad de víveres y mercaderías necesarias (lo que puede incluir •















algunos elementos personales que solicite en particular el personal embarcado).




7. MEDIDAS DE AISLAMIENTO EN INSTALACIONES PORTUARIAS




Cada puerto deberá tener un lugar definido y unidades de traslado para cualquier situación de crisis detectada 
en buques en puerto y comunicar tal extremo a las autoridades competentes, tal como su plan de contingencia 
lo indique, el cual incluirá un servicio médico, lugar sanitario acordado y medio de derivación.




•




Si el aislamiento debe cumplirse en tierra, por situación definida por autoridades competentes, el puerto 
deberá destinar un lugar físico.




•




Cada puerto, deberá destinar instalaciones que puedan funcionar de aislamiento para casos sospechosos, 
como así también en aquellos casos en donde no hay casos sospechosos.




•




Se recomienda a nivel operativo que las manos de estiba se mantengan conformadas por equipos estables, a 
efectos de minimizar en caso de aislamiento la menor afectación posible de grupos de trabajo. No rotar 
personal entre distintas cuadrillas y flexibilizar los horarios de las tareas a fin de poder atender los servicios.




•




Se establecerán en la medida de lo posible CORREDORES SEGUROS para camiones, personal, autoridades.•
Cuando en determinados lugares portuarios, se solapen trabajadores de diferentes turnos, se deberá proceder a 
desinfectar los medios mecánicos entre turnos y dotar de los medios de protección individuales adecuados.




•




8. CUARENTENA
 
APROVISIONAMIENTO: el aprovisionamiento de cualquier tipo de requerimiento necesario para resguardar a 
las personas en caso de que se decreten que estarán sujetas a un período de cuarentena, estarán a cargo de la 
Agencia Marítima y puestas en conocimiento de la Autoridad Portuaria Local.  Asimismo, cualquier traslado y/o 
servicio que se requiera por parte de los organismos competentes.
 
SUPERVISIÓN Y ORGANISMOS COMPETENTES: cada organismo supervisa dentro de sus competencias, y 
se interrelaciona toda la información entre los distintos organismos.
 
Responsables:
SANIDAD DE FRONTERA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
AGENTES MARÍTIMOS
CAPITANES
AUTORIDADES PORTUARIAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE
 
DATOS DE CONTACTO




US Mar del Plata.•




Sanidad de Fronteras:  Soledad Castagnola, 011-1561310946
Migraciones: Daniel Paternost, 0223-155255507
Migraciones: Cristian Gigena, 0223-154171810
Prefectura: Prefecto Aníbal Moya, 0223-155786526
Jefe Operativo Aduana: Víctor Morales
Aduana/ Afip: Boris Ricardo, 0223-154061530
Secretaria de Salud Gral Pueyrredón: Viviana Bernabei, 0223-15836746















Región Sanitaria VIII: Gastón Rolando, 0223-15340839
Directora INE: Irene Pagano, 011-1554799601
Consorcio puerto: Cristian, 223-154171810




US Concepción del Uruguay.•




Sanidad de Fronteras: Rocío Aranda 03442 15 580205
Aduana: Marcela Plouchouk, 03447 15 457249
Migraciones: Marina Fabre, 0343 15 4486790
PNA: Prefecto Castro Mariano, 03442 15 425504
Hospital Justo José de Urquiza, Director Dr. Pablo Lombardi, 03442 15 466944
Puerto: Marcelo Gay Balmaz, 03442 15 416877




US Madryn.•




Sanidad de Fronteras:  Martin Gette 0280 15 4717466
PNA: 0280 445-1603
Htal. Zonal "Dr. Andrés Isola" Madryn: 0280 445-1240.
Aduana: 0280 4474261 / 4451090.
Administración Portuaria: 0280 445-1400.
Migraciones Puerto Madryn: 0280 4471880.
SENASA Puerto Madryn: 0280 4451402.




US Concordia.•




Sanidad de Fronteras:   Anabella Riso (0221)-155240627
Jefe Aeropuerto ANAC: Héctor Aldave (0345)-154280019 Tel Fijo (0345)-4251001
Servicios ATS (EANA): Silvana Etchezarreta (0341)-155204387 Tel Fijo (0345)-4252319
Explotador Aeropuerto: (ADM) Gabriel Di Lauro (0345)-154055343 Tel Fijo (0345)-4251603
PER (Policía de E.R): Pablo Noriega 03437-15484828 Tel Fijo (0345)-4250570
PNA (Prefectura Naval Argentina: Lucas Dalzoto (03445)-15435096 Tel Fijo (0345)-4212404
Aduana: Francisco Malarín (0345)-154929830 Tel Fino (0345)-4210773
Migraciones DNM: Vanesa Cristaldo (0345)-154249901 Tel Fijo (0345)-4255021
Emergencias Sanitarias ES: José Cáceres (0345)-156264521 - 107
Hospital Masvernat (Epidemiología): Fabiana Leiva (0343)-154675631 Tel Fijo (0345)-4251131 Int.243
SEM Servicio de Emergencias Municipales: Diego Ábalos (0345)-155088108
GUARDIA ES (Emergencia Sanitaria) 107




US La Plata.•




Sanidad de Fronteras: Alejandro Masmut 0221 15 4981233
Región Sanitaria XI: (0221) 482-0184 - 0221 425-7167 - 0221  425-9499
Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata: 0221 4456715 - 0221 44156716
Defensa Civil La Plata: 0221-427-5438 - 103 (Emergencia)




Defensa Civil Berisso: 0221 464-5071 - 4791/5069/5072 FAX 0221 4644792
Defensa civil Ensenada : 469-1704/1191/1042




 




Hospital Interzonal General de Agudos San Martin: 0221 4251717 int 572
0221 483-5759 - 0221 483-6588 Fax 0221 4833292
Prefectura Naval Argentina: Teléfono: 0221 4690811/0376















Dirección Nacional de Migraciones La Plata: 0221 4217696 - 0221 4833229
SENASA: 011 4307-2827
Aduana: 0221 4600409
Cuartel Central  Bomberos Berisso: 0221 4612425 - 0221 4617200 - 0221 4614179 ó 100




US Ushuaia.•




Sanidad de Fronteras: Alejandro Bertoglio 02901 15 609400
Prefectura Naval Argentina, Ushuaia: 02901 482322
Aduana Ushuaia: 02901 431586
Dirección Nacional De Migraciones: 02901 15 481294
Dirección Provincial de Puertos: 02901 424022
Aeropuerto de Ushuaia: 02901 431232
Hospital Regional Ushuaia Gobernador Ernesto Campos: 02901 423200
Ministerio de Salud TDF: 02901 422031




Us Quequén.•




Unidad Sanitaria de Fronteras Necochea- Quequén: te 02262 609534
Dr. Maximiliano Delfino, mail: uspuertonecocheaquequen@hotmail.com.ar.
Prefectura Naval Argentina Quequén: Tel 02262 450514/451907.Christian Mirabete  jefe- 
Oficial Escobar, Damián 011-62091034
Aduana: 02262 426006; Jorge Villarinos 01153464108, Posada Víctor 2262580411
SENASA: necocheasenasa.gob.ar, Baschar Héctor te 2262618881,Ezequiel Mikkelson 03757-15550568, Verónica 
Sierra 2262338705,Jimena Menéndez 2262417589, Salome Luciano 1152611571
Directora de Salud de Necochea: Ruth Kalle Tel: 02262-426229 cel 2262-586363-Coordinacion de Salud Director 
Hospital Irurzun: Lic.Salguero  Tel : 02262-450052; Dirección  Hospital Ferreyra:  Tel: 02262-422405.Dr.Gabriel 
González (0111555756245)
Defensa Civil: Tel 103
Consorcio puerto Quequén: secretaria45-0006, secretaria@puertoquequen.com, zufriategui Artemio 
2262629047(Protección Portuaria), Emiliano Martínez 2262479581,Juan Ignacio Rodríguez 2262413451
Medio ambiente del puerto local a cargo del Ing. Martin Bruno, 2262406492, Cevasco Gabriela 2262479054
Dirección de Migraciones  Puerto Quequén : 2235394002
Agencias Marítimas: Trimar  452005-2262478851// Pleamar 433336-2262466985-535258//Sea Lion 435448-
2262560022//Martin 421002-2915757734//Brisamar 421642546861
Empresa de Control De plagas Ecotec Interoceanica  s.a.( Javier Stork)




 US Bahía Blanca.•




Sanidad de Fronteras: Ref. Farm. Marina Skliar 0291 15 6415797
 
Región Sanitaria 1
Director: Od. Maximiliano Nuñez Fariña
Celular: +54 9 (291) 501 2424
Secretaría de Salud del Municipio de Bahía Blanca
Secretario de Salud: Dr. Pablo Luis Acrogliano Celular: +54 9 (291) 461 6551
Epidemiología: Bioq. Ezequiel Jouglard Celular: +54 9 (291) 402 3754
Sistema integrado de emergencias prehospitalarias (S.I.Em.PRE): Servicio de Emergencias 107
Director:















Dr. Nicolás Muñoz Cruzado
Teléfono: (0291) 481 0258 (interno: 5025)
Celular: +54 9 (291) 471 5705 (oficial) / +54 9 (291) 442 5043 (particular)
Defensa Civil Sr. José Luis Holman Teléfono: (0291) 456 3660
Celular: +54 9 (291) 643 5234 (oficial) / +54 9 (291) 455 7992
Hospital Interzonal General Dr. José Penna (donde se derivarían los casos sospechosos de COVID-19)
Director Ejecutivo:  Dr. Gabriel Peluffo Teléfono: (0291) 459 3610 (interno 258) Celular: +54 9 (291) 575 7068
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca
Presidente:
Federico Susbielles
Tel: (0291) 401 9004 / (0291) 401 9005
Gerente de Operaciones
Ing. Alberto C. Carnevali
Teléfono: (291) 401 9000/ Directo: (0291) 401 9074
Cel: +54 9 (291) 429 4278
Prefectura Naval Argentina (PNA)
Jefe de la Prefectura Naval Bahía Blanca:
Prefecto Principal Darío José Riera
Teléfono: (0291) 457 1720
Celular: +54 9 (291) 505 1599
Estación de radio: (0291) 457 3355
Dirección Nacional de Migraciones - Delegación Bahía Blanca
Delegado:
Ing. Alejandro Meringer
Teléfono/Fax: (0291) 456 1529
Celular: +54 9 (291) 503 2322
Jefa Puerto Bahía Blanca:
Lic. Florencia Barberio
Celular: +54 9 (291) 643 5750
SENASA
Teléfono: (0291) 456 2169 – Internos: 1143 / 1144 / 1145
Aduana de Bahía Blanca
Administrador de Aduana:
Patricio Figari Patanian
Celular: +54 9 (11) 3039 2876
Jefe de sección inspección operativa (Puerto de Ingeniero White):
Gabriel Latour
Celular: +54 9 (291) 405 5655
Centro Marítimo Bahía Blanca
Presidente:
Sr. Adrián Forte
Teléfono: (0291) 457 0723
Celular: +54 9 (291) 419 2313
Central de Bomberos Bahía Blanca:
Tel: (0291) 455 1913 / 455 6753
Responsable: Comisario Daniel Umaño
Celular: +54 9 (221) 557 0492















US Chaco.•




Sanidad de Fronteras: Alejandra Prichinich 0379 15 4508816
Prefectura Naval Argentina: Cufre Darío. 0362 15 4293565
Operaciones Migraciones: Ramiro Billordo, 0379 15 4801093
Aduana: Daniel Koza, 0362 15 4284761
Operativo Aduana jefe: Omar López, 0362 15 4083148
SENASA: Dr Medina,  0379 15 4375143
Jefe operativo Dirección de puerto Barranquera: Roberto Benítez 0362 15 4362081
Director emergencias Mins. Salud Chaco: Dr Ivan Covich 0362 15 4547809
Emergencias: 107




US Rosario.•




 Sanidad de Fronteras: Ref. Laureano Bongarzoni  0341 15 5810802
Prefectura Naval Argentina: 0341 15 5794440
Migraciones: Agustín Poussi, 0341 15 6215600




US Paraná.•




 Sanidad de Fronteras: Ref. Alicia Isuregui 0343 15 4604872
Prefectura Naval Argentina Paraná: García Carina. Tel. 0223-15 5136282
Prefectura Naval Argentina Diamante: Cejas: 343 15 4600526
Prefectura Naval Argentina La Paz: 343 15 7422215
Aduana Paraná: Carlos Musaine : 387 15 4089601
Salud Provincia: Vigilancia Epidemiológica: 343 15 4058844




US  Santa Fe.•




Sanidad de Fronteras: Ref. Alicia Isuregui 034315 4604872
Prefectura Naval Argentina Santa fe: María Samaro: 0342 15 452-6490/ 15 456-2400
Defensa Civil (provincial): 0342 457-3048
Secretario de emergencias y traslados: Eduardo Wagner: 342 15 6316304




Us Formosa.•




Sanidad de Fronteras: Ref. Federico Verón 0370 15 4323932
Prefectura Naval Argentina Formosa: 03704 430811. 
Ministerio de Desarrollo Humano: 0370 4436690 - 0370 4426020
Ambulancia Sistema Integral Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) Teléfono: 107.
Dirección Nacional de Migraciones Referente Paso Fronterizo Internacional
Puerto Formosa
Federico Dellamea: 03718658309
Sanidad de Fronteras Referente Federico Verón: 370 15 4323932




US Rio Gallegos.•




Sanidad de Fronteras: Ref. Antonio Muñoz 02966 15 667336
Prefectura Naval Argentina: 02966 420375















Aduana: 02966 457390
Migraciones: 02966 473065
CGC: 02966 473065
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Número: 
 




 
Referencia: COMITÉ DE CRISIS-SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VÍAS NAVEGABLES Y MARINA 
MERCANTE-SUGERENCIA EN RELEVOS
 
 
A: NOTA MÚLTIPLE (ASOCIACIONES-FENA-GREMIOS-ETC), PUERTOS/ AUTORIDADES (AGENTES 
MARÍTIMOS Y FLUVIALES),
 
Con Copia A: Alberto Ricardo Cairone (DPSN#PNA), Italo D'Amico (DPSN#PNA),
 




 
De mi mayor consideración:
 
 




Nos dirigimos a Ustedes, por disposición superior, y en el marco del Comité de Crisis creado en órbita de esta 
Subsecretaría, con relación a los cambios de personal/tripulación que se encuentran embarcados en buques 
afectados al cabotaje nacional (fluvial y marítimo), en el actual contexto de continuidad del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y demás medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para contener la propagación 
del virus COVID-19, Coronavirus.




Al respecto, y considerando las distintas medidas aprobadas por este Comité de Crisis, las aclaraciones efectuadas, y 
los sucesos y comunicaciones recibidas por gran parte del sector, resulta imperioso realizar algunas sugerencias, a 
los fines de que dichos cambios se realicen de forma ordenada, y por sobre todas las cosas, cuidando y preservando 
la salud de los tripulantes.




Cabe recordar, que con fecha 10 de abril del corriente, se remitió a este Comité un acuerdo realizado entre la 
Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) y las distintas Asociaciones Gremiales que prestaron 
conformidad, en el cual se establecían distintos controles del personal a relevar, verificación del cumplimiento del 
período de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, con asistencia  de la Asociación Gremial respectiva, 
cumpliendo con el plan de emergencia aprobado por el “COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 PARA 















EL TRANSPORTE AUTOMOTOR”, como así también se estableció que en caso de que un tripulante 
desembarcado resultase impedido de retornar a su domicilio, el armador debería proveerle alojamiento con las 
medidas de precaución sanitarias correspondientes.




Ahora bien, considerando las distintas situaciones manifestadas con relación a los relevos realizados a la fecha, la 
situación planteada en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y habida cuenta que del texto 
del acuerdo no se desprenden con claridad algunas situaciones que deben contemplarse para proceder a los relevos 
de tripulación, resulta menester sugerir que los relevos de que se trata, se realicen en una única vez en forma 
integral y conjunta a la cantidad de pedidos realizados, sin que ello signifique la totalidad de la tripulación del buque 
de que se trate, a los fines de no afectar la operatividad del mismo y su dotación mínima, siendo que si se realizan  
en distintas etapas, la siguiente se efectúe con un intervalo mínimo entre ambas que nunca podrá ser inferior a los 
CATORCE (14) días, tal como lo señalan las autoridades sanitarias, entendiendo que dicho extremo responde a las 
máximas medidas sanitarias para proteger a los tripulantes, y evitar mayor circulación e interacción entre el personal 
embarcado.




Cabe destacar, que el extremo precedentemente señalado, no se aplica a las razones de fuerza mayor y humanitarias 
que pudieren surgir, tal como se comprende en el protocolo aprobado oportunamente.




Es dable señalar, que para garantizar la operatividad del servicio marítimo,  los tripulantes, como personal esencial 
están exentos de restricciones de tránsito a nivel urbano e interurbano, y la logística de traslados para efectuar 
cambios de tripulación y el desplazamiento de los mismos no deben verse  afectados por interferencias y/o medidas 
que generen dilaciones de ningún tipo, debiendo preverse con anticipación la emisión de los certificados médicos y 
en caso de que exista imposibilidad en su obtención, realizar las declaraciones juradas correspondientes, para 
agilizar la incorporación a sus puestos de trabajo a bordo. Por otra parte, atento que deben efectuarse controles de 
temperatura en la posta sanitaria implementada en la instalación portuaria a ser utilizada para el recambio, resulta 
preciso se efectúen las presentaciones de documentación/información ante las autoridades respectivas con la 
suficiente antelación para evitar retrasos y permitir la implementación de los protocolos establecidos.




Por otro lado, los puertos o terminales designados para los embarques y desembarques deben disponer de lugares 
seguros en donde la tripulación pueda esperar mientras se efectúan los controles de forma ordenada, extremando las 
medidas para evitar contactos entre el personal en tierra con las tripulaciones, a los fines de garantizar la prevención 
necesaria del personal esencial afectado a las mencionadas labores.




En virtud de lo expuesto, se remite la presente a todos los actores involucrados, requiriéndoles tener bien coordinar 
de manera segura todo el procedimiento de relevos, entendiendo que los mismos se encuentran permitidos, siempre 
y cuando se respeten todas aquellas condiciones sanitarias y de seguridad que se encuentran vigentes.




 




Sin otro particular saluda atte.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 



SEÑOR LEONARDO CABRERA DOMINGUEZ 
COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 
EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE 
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VIAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE 
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN 
 
SEÑORA DRA. GABRIELA ADRIANA MARCELLO 
DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y  SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 
PRESENTE      
 



NOTA FENA Nº 41/2020 
RELEVOS PERSONAL EMBARCADO 



SUGERENCIA RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR 
 



 Leonardo Martín Abiad, en mi carácter de Gerente de la Federación de Empresas 



Navieras Argentinas (F.E.N.A.), y en representación de sus Cámaras Asociadas 



(Cámara de Armadores de Bandera Argentina, Asociación Cámara Argentina de 



Empresas Navieras y Armadoras y de la Cámara de Armadores de Remolcadores), con 



domicilio en Avda. Córdoba 679, 2do. piso, of. "A", CABA; tiene el agrado de dirigirse al 



Sr. Subsecretario a los efectos que se expidan urgente por los motivos que a 



continuación se exponen: 



 I.- Que en la nota NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR elaborada por el 



Comité de Crisis el 30 de Abril de 2020 mencionada en la referencia se sugiere que los 



relevos se realicen en una única vez en forma integral y conjunta a la cantidad de 



pedidos realizados, sin que ello signifique la totalidad de la tripulación del buque de que 



se trate, a los fines de no afectar la operatividad del mismo y su dotación mínima, siendo 



que si se realizan en distintas etapas, la siguiente se efectúe con un intervalo mínimo 



entre ambas que nunca podrá ser inferior a los CATORCE (14) días, tal como lo señalan 



las autoridades sanitarias, entendiendo que dicho extremo responde a las máximas 



medidas sanitarias para proteger a los tripulantes, y evitar mayor circulación e 



interacción entre el personal embarcado.- 



 Que las empresas navieras han tomado las sugerencias contenidas en la nota y 



cumplen con lo mencionado en la misma. 



 En esta inteligencia, en el día de mañana en el buque SARA H perteneciente a 



la empresa Compañía Naviera Horamar S.A. ha dispuesto relevar tripulantes dado que 



ya han transcurrido CATORCE (14) días desde el último cambio de tripulación, tal como 



el Comité de Crisis lo ha aconsejado. 



 Sin embargo, el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE 
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LA MARINA MERCANTE, ha objetado esta decisión y requiere que los relevos se hagan 



con un intervalo mínimo de VENTIÚN 21 (días) desde el último cambio de tripulación. 



 A su vez, el CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES 



advirtió que en caso de no llevarse a cabo los relevos el día de mañana (es decir apenas 



transcurridos los 14 días sugeridos por el Comité de Crisis desde el último cambio de 



tripulación) tomarán medidas de fuerza y el buque dejaría de operar. 



 Que se han mantenido distintas conversaciones a los efectos de conciliar las 



posturas encontradas de las entidades que representan a los trabajadores embarcados, 



pero cada entidad ha ratificado su posición con lo cual la paralización del buque será 



inevitable, de no existir una urgente y clara intervención de la Autoridad determinando 



no en carácter de sugerencia sino de manera asertiva y obligatoria el intervalo mínimo 



de tiempo que debe existir -en el actual contexto de crisis sanitaria-  entre un cambio de 



tripulación que se realice en etapas y el otro.- 



 Ello no sólo resolverá el conflicto actual y puntual sino que brindará certeza a 



toda la actividad, dado que la situación aquí planteada sin duda se extenderá a otros 



buques y a otras empresas en los próximos días.- 



 II.- En virtud de lo expuesto, ante la divergencia de criterios entre las propias 



entidades sindicales representativas del personal embarcado respecto del tema 



planteado, venimos a solicitar su urgente e inestimable intervención a fin de que de 



establecer no en carácter de sugerencia sino de manera asertiva y obligatoria para todos 



los actores de la actividad, el intervalo mínimo de tiempo que debe existir -en el actual 



contexto de crisis sanitaria- entre un cambio de tripulación que se realice en etapas y el 



otro. Ello con el objeto de asegurar la inmediata operatividad del buque afectado (y de 



cualquier otro buque que en los próximos días se encuentre en similar situación), habida 



cuenta que los mismos prestan servicios que han sido declarados esenciales por el 



art.6º inciso 18º del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20, y evitar de esta forma 



causar innecesarios daños a la empresa armadora y riesgos de potenciales 



desabastecimientos de combustibles.- 



  Sin otro particular, saludo al Sr. Subsecretario con toda consideración  
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De mi mayor consideración:
 
 



A través de la presente informo las recomendaciones emitidas por esta autoridad sanitaria en relación con los 
buqes. 



Solicito conidere las mismas a los efectos de emitir regulaciones relacionadas en el marco de su competencia.



A saber: 



Recomendaciones Buques



• Personas asintomáticas que hayan transitado en los últimos 14 días por zonas de transmisión sostenida, 
establecidas por la autoridad sanitaria nacional al momento del desembarco, se recomienda restricción del descenso 
del buque y aislamiento 
• Personas asintomáticas que NO hayan transitado en los últimos 14 días por zonas de transmisión sostenida, 
establecidas por la autoridad sanitaria nacional al momento del desembarco, podrán desembarcar 
• Buque con al menos una persona sintomática que haya transitado en zonas de transmisión sostenida, establecidas 
por la autoridad sanitaria nacional al momento del desembarco, o configura un caso sospechoso según la autoridad 
sanitaria, ésta o quien ejerza su función delegada, debe declarar en cuarentena al buque











 



 



 



Sin otro particular saluda atte.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 


SEÑOR LEONARDO CABRERA DOMINGUEZ 
COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 
EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE 
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VIAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE 
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN 
 
SEÑORA DRA. GABRIELA ADRIANA MARCELLO 
DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y  SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 
PRESENTE      
 


NOTA FENA Nº 41/2020 
RELEVOS PERSONAL EMBARCADO 


SUGERENCIA RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR 
 


 Leonardo Martín Abiad, en mi carácter de Gerente de la Federación de Empresas 


Navieras Argentinas (F.E.N.A.), y en representación de sus Cámaras Asociadas 


(Cámara de Armadores de Bandera Argentina, Asociación Cámara Argentina de 


Empresas Navieras y Armadoras y de la Cámara de Armadores de Remolcadores), con 


domicilio en Avda. Córdoba 679, 2do. piso, of. "A", CABA; tiene el agrado de dirigirse al 


Sr. Subsecretario a los efectos que se expidan urgente por los motivos que a 


continuación se exponen: 


 I.- Que en la nota NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR elaborada por el 


Comité de Crisis el 30 de Abril de 2020 mencionada en la referencia se sugiere que los 


relevos se realicen en una única vez en forma integral y conjunta a la cantidad de 


pedidos realizados, sin que ello signifique la totalidad de la tripulación del buque de que 


se trate, a los fines de no afectar la operatividad del mismo y su dotación mínima, siendo 


que si se realizan en distintas etapas, la siguiente se efectúe con un intervalo mínimo 


entre ambas que nunca podrá ser inferior a los CATORCE (14) días, tal como lo señalan 


las autoridades sanitarias, entendiendo que dicho extremo responde a las máximas 


medidas sanitarias para proteger a los tripulantes, y evitar mayor circulación e 


interacción entre el personal embarcado.- 


 Que las empresas navieras han tomado las sugerencias contenidas en la nota y 


cumplen con lo mencionado en la misma. 


 En esta inteligencia, en el día de mañana en el buque SARA H perteneciente a 


la empresa Compañía Naviera Horamar S.A. ha dispuesto relevar tripulantes dado que 


ya han transcurrido CATORCE (14) días desde el último cambio de tripulación, tal como 


el Comité de Crisis lo ha aconsejado. 


 Sin embargo, el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE 
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LA MARINA MERCANTE, ha objetado esta decisión y requiere que los relevos se hagan 


con un intervalo mínimo de VENTIÚN 21 (días) desde el último cambio de tripulación. 


 A su vez, el CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES 


advirtió que en caso de no llevarse a cabo los relevos el día de mañana (es decir apenas 


transcurridos los 14 días sugeridos por el Comité de Crisis desde el último cambio de 


tripulación) tomarán medidas de fuerza y el buque dejaría de operar. 


 Que se han mantenido distintas conversaciones a los efectos de conciliar las 


posturas encontradas de las entidades que representan a los trabajadores embarcados, 


pero cada entidad ha ratificado su posición con lo cual la paralización del buque será 


inevitable, de no existir una urgente y clara intervención de la Autoridad determinando 


no en carácter de sugerencia sino de manera asertiva y obligatoria el intervalo mínimo 


de tiempo que debe existir -en el actual contexto de crisis sanitaria-  entre un cambio de 


tripulación que se realice en etapas y el otro.- 


 Ello no sólo resolverá el conflicto actual y puntual sino que brindará certeza a 


toda la actividad, dado que la situación aquí planteada sin duda se extenderá a otros 


buques y a otras empresas en los próximos días.- 


 II.- En virtud de lo expuesto, ante la divergencia de criterios entre las propias 


entidades sindicales representativas del personal embarcado respecto del tema 


planteado, venimos a solicitar su urgente e inestimable intervención a fin de que de 


establecer no en carácter de sugerencia sino de manera asertiva y obligatoria para todos 


los actores de la actividad, el intervalo mínimo de tiempo que debe existir -en el actual 


contexto de crisis sanitaria- entre un cambio de tripulación que se realice en etapas y el 


otro. Ello con el objeto de asegurar la inmediata operatividad del buque afectado (y de 


cualquier otro buque que en los próximos días se encuentre en similar situación), habida 


cuenta que los mismos prestan servicios que han sido declarados esenciales por el 


art.6º inciso 18º del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20, y evitar de esta forma 


causar innecesarios daños a la empresa armadora y riesgos de potenciales 


desabastecimientos de combustibles.- 


  Sin otro particular, saludo al Sr. Subsecretario con toda consideración  
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Referencia: COMITÉ DE CRISIS-SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VÍAS NAVEGABLES Y MARINA 
MERCANTE-SUGERENCIA EN RELEVOS
 
 
A: NOTA MÚLTIPLE (ASOCIACIONES-FENA-GREMIOS-ETC), PUERTOS/ AUTORIDADES (AGENTES 
MARÍTIMOS Y FLUVIALES),
 
Con Copia A: Alberto Ricardo Cairone (DPSN#PNA), Italo D'Amico (DPSN#PNA),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Nos dirigimos a Ustedes, por disposición superior, y en el marco del Comité de Crisis creado en órbita de esta 
Subsecretaría, con relación a los cambios de personal/tripulación que se encuentran embarcados en buques 
afectados al cabotaje nacional (fluvial y marítimo), en el actual contexto de continuidad del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y demás medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para contener la propagación 
del virus COVID-19, Coronavirus.


Al respecto, y considerando las distintas medidas aprobadas por este Comité de Crisis, las aclaraciones efectuadas, y 
los sucesos y comunicaciones recibidas por gran parte del sector, resulta imperioso realizar algunas sugerencias, a 
los fines de que dichos cambios se realicen de forma ordenada, y por sobre todas las cosas, cuidando y preservando 
la salud de los tripulantes.


Cabe recordar, que con fecha 10 de abril del corriente, se remitió a este Comité un acuerdo realizado entre la 
Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) y las distintas Asociaciones Gremiales que prestaron 
conformidad, en el cual se establecían distintos controles del personal a relevar, verificación del cumplimiento del 
período de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, con asistencia  de la Asociación Gremial respectiva, 
cumpliendo con el plan de emergencia aprobado por el “COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 PARA 







EL TRANSPORTE AUTOMOTOR”, como así también se estableció que en caso de que un tripulante 
desembarcado resultase impedido de retornar a su domicilio, el armador debería proveerle alojamiento con las 
medidas de precaución sanitarias correspondientes.


Ahora bien, considerando las distintas situaciones manifestadas con relación a los relevos realizados a la fecha, la 
situación planteada en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y habida cuenta que del texto 
del acuerdo no se desprenden con claridad algunas situaciones que deben contemplarse para proceder a los relevos 
de tripulación, resulta menester sugerir que los relevos de que se trata, se realicen en una única vez en forma 
integral y conjunta a la cantidad de pedidos realizados, sin que ello signifique la totalidad de la tripulación del buque 
de que se trate, a los fines de no afectar la operatividad del mismo y su dotación mínima, siendo que si se realizan  
en distintas etapas, la siguiente se efectúe con un intervalo mínimo entre ambas que nunca podrá ser inferior a los 
CATORCE (14) días, tal como lo señalan las autoridades sanitarias, entendiendo que dicho extremo responde a las 
máximas medidas sanitarias para proteger a los tripulantes, y evitar mayor circulación e interacción entre el personal 
embarcado.


Cabe destacar, que el extremo precedentemente señalado, no se aplica a las razones de fuerza mayor y humanitarias 
que pudieren surgir, tal como se comprende en el protocolo aprobado oportunamente.


Es dable señalar, que para garantizar la operatividad del servicio marítimo,  los tripulantes, como personal esencial 
están exentos de restricciones de tránsito a nivel urbano e interurbano, y la logística de traslados para efectuar 
cambios de tripulación y el desplazamiento de los mismos no deben verse  afectados por interferencias y/o medidas 
que generen dilaciones de ningún tipo, debiendo preverse con anticipación la emisión de los certificados médicos y 
en caso de que exista imposibilidad en su obtención, realizar las declaraciones juradas correspondientes, para 
agilizar la incorporación a sus puestos de trabajo a bordo. Por otra parte, atento que deben efectuarse controles de 
temperatura en la posta sanitaria implementada en la instalación portuaria a ser utilizada para el recambio, resulta 
preciso se efectúen las presentaciones de documentación/información ante las autoridades respectivas con la 
suficiente antelación para evitar retrasos y permitir la implementación de los protocolos establecidos.


Por otro lado, los puertos o terminales designados para los embarques y desembarques deben disponer de lugares 
seguros en donde la tripulación pueda esperar mientras se efectúan los controles de forma ordenada, extremando las 
medidas para evitar contactos entre el personal en tierra con las tripulaciones, a los fines de garantizar la prevención 
necesaria del personal esencial afectado a las mencionadas labores.


En virtud de lo expuesto, se remite la presente a todos los actores involucrados, requiriéndoles tener bien coordinar 
de manera segura todo el procedimiento de relevos, entendiendo que los mismos se encuentran permitidos, siempre 
y cuando se respeten todas aquellas condiciones sanitarias y de seguridad que se encuentran vigentes.


 


Sin otro particular saluda atte.


 









		fecha: Jueves 30 de Abril de 2020

		numero_documento: NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2020-04-30T20:13:24-0300





		usuario_0: Bárbara Lorena Toniolli

		cargo_0: Directora

		reparticion_0: Dirección de Control Documental y Habilitaciones
Ministerio de Transporte

				2020-04-30T20:40:39-0300





		usuario_1: Luciano Marcelo Bayo

		cargo_1: Director

		reparticion_1: Dirección de Logística y Operaciones
Ministerio de Transporte

				2020-04-30T20:43:06-0300





		usuario_2: Juan Martín Piccirillo

		cargo_2: Director

		reparticion_2: Dirección de Estudios y Estadísticas
Ministerio de Transporte

				2020-04-30T20:43:50-0300





		usuario_3: Ana Carolina Eggink

		cargo_3: Asesor

		reparticion_3: Dirección de Planificación y Control
Ministerio de Transporte

				2020-04-30T20:54:47-0300





		usuario_4: Eduardo José Gonzalez

		cargo_4: Asesor

		reparticion_4: Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante
Ministerio de Transporte

				2020-04-30T21:34:09-0300





		usuario_5: Roberto Luis Meli

		cargo_5: Director Nacional

		reparticion_5: Dirección Nacional de Política Naviera y Portuaria
Ministerio de Transporte

				2020-04-30T21:34:11-0300












5/12/2020 Gmail - NOTA FENA Nº 45/2020 RELEVOS PERSONAL EMBARCADO SUGERENCIA RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNP…


https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3688ecb544&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666166389110656579%7Cmsg-f%3A16661663891106… 1/2


Barbara L. Toniolli <btoniolli@gmail.com>


NOTA FENA Nº 45/2020 RELEVOS PERSONAL EMBARCADO SUGERENCIA
RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR AMPLIACIÓN NOTAS FENA
DEL 06 Y 07 DE MAYO DE 2020
1 message


F.E.N.A. - Info <info@fena.org.ar> Fri, May 8, 2020 at 8:20 PM
To: Bárbara Toniolli <BTONIOLLI@gmail.com>, Carolina Eggink <CEGGINK@live.com.ar>, SSPYVN PRIVADA
<sspyvn@gmail.com>


SE ADJUNTA NOTA
ROGAMOS CONFIRMAR RECEPCION DEL PRESENTE CORREO


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de mayo de 2020
 
SEÑOR LEONARDO CABRERA DOMINGUEZ
COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19
EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VIAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN
PRESENTE                                                 
 


NOTA FENA Nº 45/2020
RELEVOS PERSONAL EMBARCADO


SUGERENCIA RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR
AMPLIACIÓN NOTAS FENA DEL 06 Y 07 DE MAYO DE 2020


 
            Leonardo Martín Abiad, en mi carácter de Gerente de la Federación de Empresas Navieras
Argentinas (F.E.N.A.), y en representación de sus Cámaras Asociadas (Cámara de Armadores de Bandera
Argentina, Asociación Cámara Argentina de Empresas Navieras y Armadoras y de la Cámara de Armadores
de Remolcadores), con domicilio en Avda. Córdoba 679, 2do. piso, of. "A", CABA; tiene el agrado de
dirigirse al Sr. Subsecretario a los efectos que a continuación se exponen:
            Que por medio de la presente venimos a ratificar y a ampliar lo expuesto en nuestras notas FENA de
los días 06 y 07 de Mayo de 2020.-
            En tal sentido, dado que persiste la divergencia de criterios entre las propias entidades sindicales
representativas del personal embarcado respecto del momento en que deben efectuarse los cambios de
tripulación; al solo efecto de evitar un innecesario conflicto, asegurar la operatividad de los buques, (dado
que los mismos prestan servicios que han sido declarados esenciales por el art.6º incisos 15º y 18º del
Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20), y no causar daños a las empresas armadoras, ni generar riesgos
de desabastecimientos de combustibles y otros elementos esenciales para la economía del país, las
empresas asociadas a las Cámaras que integran F.E.N.A. están abiertas a aceptar la propuesta que habría
efectuado el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante en el día de la fecha de
realizar tests  "PCR" a los tripulantes que deban embarcar entre los 14 y 21 días de efectuado el último
cambio de tripulación, como medida de prevención adicional a las ya previstas por el Comité de Crisis.-



https://www.google.com/maps/search/Avda.+C%C3%B3rdoba+679,+2do.+piso,+of.+%22A?entry=gmail&source=g
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            Sin embargo, la implementación de dicha medida adicional requiere de un plazo razonable (que se
estima en una semana) con el objeto de buscar laboratorios que efectúen los tests en cuestión y rearmar la
dificultosa logística de traslados y alojamientos a fin de que los tripulantes puedan realizar los mismos y
esperar sus resultados (pues según primeras averiguaciones, tardarían entre 24 y 48 hs.).-
            Hasta tanto sea materialmente posible implementar la realización de dichos tests, solicitamos
a la Autoridad que se disponga que los cambios de tripulación ya programados para este fin de
semana y los próximos 5 días DEBAN ser realizados tal como estaban previstos, dado que los
mismos cumplen con los Protocolos y sugerencias de la autoridad que se encuentra vigentes. En tal
sentido cabe señalar que en muchos casos, los tripulantes ya han sido trasladados o lo están siendo
desde sus domicilios hasta los lugares de embarque, con lo cual resulta necesario dar certidumbre a
estos casos, a fin de evitar el riesgo adicional que supone demorar sus embarques y tener que
trasladarlos de regreso a sus domicilios o a hoteles que deban contratarse de urgencia y cuyas
medidas de prevención sanitaria no podemos garantizar.-
 


Sin otro particular, saludo al Sr. Subsecretario con toda consideración


La información contenida en este mensaje, incluyendo cualquier archivo adjunto, es confidencial y está destinada solamente a la persona o entidad
a la cual fue enviada. Si Ud. lo recibió por error, por favor remita  el mensaje en forma inmediata al remitente y elimine este mensaje inmediatamente,
cualquier distribución o copia le está prohibida y hacerlo implica un delito conforme Ley 24766 art 12. Ud. no debe copia, retransmitir, imprimir o
revelar este mensaje total o parcialmente sin el permiso del remitente  Este mensaje está amparado por el derecho constitucional de la privacidad y
por la ley de habeas data. El mensaje es sólo para fines informativos, y no debe ser tomado como una declaración formal.Dado que la transmisión
de correo electrónico no está libre de errores, nuestra asociación no garantiza que esta información sea completa y precisa. Muchas gracias 


The information contained in this message, including any attachment, is confidential and intended only for the person or entity to which it is
addressed.  If you received it in error, please notify  immediately to sender and destroy the message in your possession, you are hereby notified that
any distribution or copying is prohibited and doing it is a crime according to the Law 24766 section 12. You should not copy, forward, print and/or
disclose this message in whole or in part without permission oh te sender This message is protected by the constitutional law of the privacy anda by
habeas data's law. The message is for information purposes only, and shall not be regarded as an official statement.In addition, since e-mail
transmission is not error-free our association does not guarantee that this information is complete or accurate. Thank you very much
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Referencia: RELEVOS CABOTAJE NACIONAL
 
 
A: Bárbara Lorena Toniolli (DCDYH#MTR), Luciano Marcelo Bayo (DLYO#MTR), Ana Carolina Eggink 
(DPYC#MTR), Juan Martín Piccirillo (DEYE#MTR), Eduardo José Gonzalez (SSPVNYMM#MTR), Roberto Luis 
Meli (DNPNYP#MTR),
 
Con Copia A: Judit Marisa Díaz Bazán (SSCRYF#MS), Claudia Viviana Madies (DNHFYSF#MS),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Visto el requermiento efectuado mediante la nota NO-2020-30503212-APN-DNPNY#MTR sobre el tema de la 
referencia, esta Secretaría ratifica lo ya expresado oportunamente por la Secretaria de Acceso a la Salud de este 
Ministerio, mediante su similar NO-2020- 16976003-APN-SAS#MS recordando que el plazo establecido para las 
personas que hayan transitado una zona de trasmision para el aislamiento y restriccion del descenso del buque es de 
14 días. Plazo que se preve para la definicion de caso sospechosos vigente y que se estima es el que aplica al tema 
de consulta.


 


Sin otro particular saluda atte.
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Referencia: RELEVOS CABOTAJE NACIONAL
 
 
A: Judit Marisa Díaz Bazán (SSCRYF#MS), Agustin Hernan Carugo (DALSP#MPYT),
 
Con Copia A:
 



 
De mi mayor consideración:
 
 



Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en el marco de la Nota N° NO-2020-16976003-APN-SAS#MS, la cual se adjunta 
a la presente, por la cual la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD 
oportunamente señaló recomendaciones a buques a los efectos de emitir regulaciones.



Al respecto, es dable destacar que el COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID 19 EN EL TRANSPORTE 
FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE (Art. 6º Resolución Nº 60/2020 del Ministerio de Transporte) creado en la 
órbita de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE emitió diversas 
recomendaciones vinculadas a los cambios de tripulaciones en el cabotaje nacional. A modo resumen, se reseñan las 
mismas en la nota dirigida al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Nº NO-2020-
30070556-APN-DNPNYP#MTR (copia adjunta).



Por otra parte, con fecha 6 de mayo del corriente la FEDERACIÓN DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS 
(F.E.N.A.) realizó una presentación ante el Comité, la que se adjunta en forma embebida a la presente, en la cual se 
señala que dicha Federación y otros actores han tomado como válida la sugerencia realizada en la nota Nº  NO-2020-
29260168-APN-DNPNYP#MTR,  que detalla la metodología para la realización de los relevos en el cabotaje nacional, 
y en caso de darse estos en etapas, se considere entre relevos un intervalo de 14 días corridos como mínimo.



Asimismo, comunican que el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA 











MERCANTE objeta tal decisión, dado que consideran necesario se tome un intervalo mayor de como mínimo 21 días 
corridos en su lugar.



Finalmente, la FENA solicita “... ante la divergencia de criterios entre las propias entidades sindicales 
representativas del personal embarcado respecto del tema planteado, venimos a solicitar su urgente e inestimable 
intervención a fin de establecer no en carácter de sugerencia sino de manera asertiva y obligatoria para todos los 
actores de la actividad, el intervalo mínimo de tiempo que debe existir -en el actual contexto de crisis sanitaria- 
entre un cambio de tripulación que se realice en etapas y el otro”.



Por lo expuesto, se remite la presente a los fines de que tengan a bien  tomar la intervención que estimen corresponder.



 
 



Sin otro particular saluda atte.
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Nota




 
 




 
Número: 
 




 
Referencia: EX -2020-28952958-APN-MT
 
 
A: Agustin Hernan Carugo (DALSP#MPYT),
 
Con Copia A:
 




 
De mi mayor consideración:
 
 




Nos dirigimos a Usted, por disposición superior, y en el marco del Comité de Crisis creado en órbita de esta Subsecretaría, 
con relación a los cambios de personal/tripulación que se encuentran embarcados en buques afectados al cabotaje nacional 
(fluvial y marítimo), en el actual contexto de continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio y demás medidas 
dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para contener la propagación del virus COVID-19, Coronavirus.




Al respecto, habiendo tomado conocimiento del trámite iniciado por la firma TRANSPORTES FLUVIALES 
TRANSARIDOS S.A. a través del expediente citado en la referencia, se remiten en archivos embebidos a la presente las 
comunicaciones y el protocolo propiciados por este Comité para su conocimiento y demás efectos que estime corresponder 
vinculados al tema relevos de tripulantes.




 




20.03.2020 - ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR•
25.03.2020 - NO-2020-18806016-APN-SECGT#MTR•
01.04.2020 - NO-2020-21971958-APN-SSPVNYMM#MTR•
09.04.2020 - ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR •
22.04.2020 - NO-2020-27341366-APN-SSPVNYMM#MTR •
22.04.2020 - NO-2020-27341440-APN-SSPVNYMM#MTR •
22.04.2020 - NO-2020-27341479-APN-SSPVNYMM#MTR •















23.04.2020 - NO-2020-27576440-APN-SSPVNYMM#MTR•
30.04.2020 - NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR•




 
 




Sin otro particular saluda atte.
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Nota





 
 





 
Número: 
 





 
Referencia: Comité de Crisis Prevención COVID-19 (Rta. comunicación del día 22 de abril de 2020)
 
 
A: AL. DR. FAVIO CAMBARERI (PRESIDENTE),
 
Con Copia A:
 





 
De mi mayor consideración:
 
 





AL SR. PRESIDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA DEL PUERTO DE COMODORO RIVADAVIA





DR. FAVIO CAMBARERI





S                                   /                                  D.





 





Nos dirigimos a usted, por indicación superior, y en el marco del Comité de Crisis Prevención COVID-19 creado en la órbita de la 
Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a fin de dar respuesta  a vuestra comunicación del día 22 de abril de 
2020 por la cual se remiten consultas relativas a la interpretación y alcance de definición de “personal de servicio esencial”, 
tripulaciones, personal en tierra, cabotaje, contempladas en el Protocolo Nacional aprobado por ACTA-2020-18334265-APN-
SECGT#MTR y complementado por ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR.





Al respecto, en cuanto a los inquietudes enunciadas se procede a dar respuesta a continuación a cada asunto, a saber:





 



















CONSULTAS ADM. PUERTO PROTOCOLO NACIONAL





 





Relación con la normativa provincial de 
emergencia por la cual se impone la 
obligación de realizar previamente 
cuarentena o aislamiento preventivo por 14 
días, en la ciudad asiento del puerto, a todo 
personal proveniente de otra provincia 
definida como zona de riesgo de 
circulación viral.





 





Los trabajadores esenciales, incluidos entre ellos los tripulantes provenientes de otras 
jurisdicciones, que deban embarcar a buques (incluidos los pesqueros) en un puerto 
ubicado en una provincia distinta a su lugar de origen, no deben cumplir con un período 
de aislamiento previo al embarque luego de ingresar a la provincia en la cual 
iniciarán la prestación de su servicio esencial.





La ciudad/provincia de asiento del puerto no debe restringir el acceso del tripulante 
y/o cualquier trabajador esencial, atento que se estaría contradiciendo con la propia 
definición de excepción previstas en los decretos de necesidad y urgencia y 
normativa concordante a nivel nacional.





El transporte acuático está exceptuado del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” (B.O. Nº 34336) 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aviso_publicado_b.o._23.3.20.pdf.pdf
, incluidos los trabajadores en tierra y agua necesarios para las operaciones y la 
seguridad.





 





Idem respuesta anterior.





En tanto y en cuanto la persona NO sea un caso sospechoso en los términos de la 
definición establecida por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso, no se 
deben





exigir aislamientos previos a la prestación del servicio esencial en la ciudad de asiento del 
puerto en el cual se realizará el embarque. Debiéndose para ello cumplirse con el 
protocolo aprobado por actas previamente citadas.





Es decir, se deben adoptar las medidas citadas en el ítem c) del capítulo IV del ACTA-
2020-25071352-APN- SECGT#MTR (protocolo complementario)





Los extremos contemplados en el item c) del capítulo IV) del ACTA-2020-25071352-
APN- SECGT#MTR (complemento al protocolo) revisten carácter de 
RECOMENDACIÓN del COMITÉ DE CRISIS, en temas que estén involucradas 
cuestiones laborales de competencia de otros organismos nacionales y provinciales (Dto. 
817/1991, Ley de Ministerios Decreto DNU 7 / 2019, Decreto Nº 50/2020 y 
concordantes). Ej. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y 
OBLIGATORIOS cuando involucran cuestiones de competencia del Ministerio de 
Transporte.





Al respecto, la sugerencia de extender el plazo para realizar relevos, y la presentación de 
la acreditación de excepciones, ante situaciones especiales, es una RECOMENDACIÓN
.





Asimismo, lo es que los períodos de embarco sean de no menos de 14 días, mientras dure 





Ante relevos de tripulación de buques 
pesqueros, si resulta de aplicación la 
comprobación de cumplimiento de 
“cuarentena” o aislamiento preventivo 
obligatorio de 14 días en la ciudad asiento 
del puerto, del personal marítimo que 
habrá de embarcarse y que haya sido 
trasladado por vía terrestre, de provincia 
definida como zona de riesgo de 
circulación viral covid-19 conforme a la 
normativa provincial de emergencia 
sanitaria (C.A.B.A., Prov. Buenos Aires, 
Córdoba, Chaco, santa Fe, Rio Negro, 
Neuquén, y Tierra del Fuego).





 





 



















la emergencia sanitaria, a los fines de asegurar el aislamiento correspondiente.





El resto de las instrucciones detalladas en el protocolo por este COMITÉ en dicho inciso 
y capítulo, revisten carácter obligatorio.





A efectos de aclarar dicha situación, se citan a continuación aquellos conceptos  
obligatorios:





 





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.





1. 





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/o declaración jurada del tripulante, y aquellas constancias a las que 
se sometan en los controles que la Terminal Portuaria y su empleador determinen.





2. 





Se deberán adoptar medidas de precaución sanitarias. en las embarcaciones, en los 
muelles e instalaciones.





3. 





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.





4. 





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.





5. 





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.





6. 





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.





7. 





Si la embarcación se encuentra en Puerto, la asistencia médica estará a cargo de la 
autoridad portuaria local o empresa concesionaria de la terminal, debiendo 
sujetarse ello al Plan de Contingencia que corresponda, en coordinación con el 
Armador y las autoridades competentes.





8. 





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.





9. 





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 





10. 



















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





11. 





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





12. 





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.





13. 





 





Para el personal de servicio esencial en 
tierra (armadores, agentes marítimos, 
mandatarios de armadores, personal 
logístico como capataces de estibaje, 
apuntadores, entre otros) si resulta de 
aplicación la comprobación de 
cumplimiento de “cuarentena” o 
aislamiento preventivo obligatorio de 14 
días en la ciudad asiento del puerto, de 
dicho personal que haya sido trasladado 
desde provincia definida como zona de 
riesgo de circulación viral covid-19 
conforme a la normativa provincial de 
emergencia sanitaria (C.A.B.A., Prov. 
Buenos Aires, Córdoba, Chaco, santa Fe, 
Rio Negro, Neuquén, y Tierra del Fuego).





Idem respuesta anterior.





 





En tanto y en cuanto la persona NO sea un caso sospechoso en los términos de la 
definición establecida por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso, no se 
deben





exigir aislamientos previos a la prestación del servicio esencial en la ciudad de asiento del 
puerto en el cual se ejecutarán las tareas.





Se debe respetar el cumplimiento del Plan de Emergencia el Puerto (publicado en internet 
en la web https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-
mercante/protocolo-preve ncion-covid-19-en-el-transporte-fluvial del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE de la Nación (posta sanitaria, corredor seguro, etc.), el protocolo nacional 
y demás lineamientos de los organismos competentes.





 





 





 





Por lo expuesto, y habiendo dado respuesta a sus inquietudes, se remite la presente para su conocimiento.





 





Sin otro particular saluda atte.
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CONSULTA PUERTO COMODORO RIVADAVIA - COMITE DE CRISIS






Bárbara, buenas tardes. Conforme lo conversado te envío por adjunto la nota con las consultas al Comité de Crisis.






saludos cordiales






Favio Rafael Cambareri
Abogado
España N° 594, Piso 1° (9.000)
Comodoro Rivadavia. Chubut.
Tel. 0297 - 4478518
Movil: 0297 - 15 - 4220802






Favio Cambareri <faviocambareri@hotmail.com>
Wed 4/22/2020 4:31 PM






To:Bárbara L. Toniolli <btoniolli@gmail.com>; Barbara Lorena Toniolli <btoniolli@transporte.gob.ar>;
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                                     Administración Portuaria 






                                          del Puerto de Comodoro Rivadavia 
 
 
           Comodoro Rivadavia,  22 de abril de 2020. 






NOTA APPCR N° 71/2020 






Señor Leonardo Cabrera. 






Ref. Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante 






Comité de Crisis Prevención Covid-19. 






Su despacho. 






De mi consideración: 






   Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al “Comité de crisis 






prevención Covid-19 en el transporte fluvial, marítimo y lacustre” a fin de realizar consultas 






relativas a la interpretación y alcance de definición de “personal de servicio esencial” del protocolo 






de aplicación nacional dictado en Acta N° 2020-18334265 de fecha 20/03/2020 y su relación con la 






normativa provincial de emergencia por la cual se impone la obligación de realizar previamente 






cuarentena o asilamiento preventivo por 14 días, en la ciudad asiento del puerto, a todo personal 






proveniente de otra provincia definida como zona de riesgo de circulación viral.   






    Las consultas son las siguientes: 






1) Ante relevos de tripulación de buques pesqueros, si resulta de aplicación la comprobación 






de cumplimiento de “cuarentena” o aislamiento preventivo obligatorio de 14 días en la 






ciudad asiento del puerto, del personal marítimo que habrá de embarcarse y que haya 






sido trasladado por vía terrestre, de provincia definida como zona de riesgo de circulación 






viral covid-19 conforme a la normativa provincial de emergencia sanitaria (C.A.B.A., Prov. 






Buenos Aires, Córdoba, Chaco, santa Fe, Rio Negro, Neuquén, y Tierra del Fuego). 






2) Para el personal de servicio esencial en tierra (armadores, agentes marítimos, mandatarios 






de armadores, personal logístico como capataces de estibaje, apuntadores, entre otros) si 






resulta de aplicación la comprobación de cumplimiento de “cuarentena” o aislamiento 






preventivo obligatorio de 14 días en la ciudad asiento del puerto, de dicho personal que 






haya sido trasladado desde provincia definida como zona de riesgo de circulación viral 






covid-19 conforme a la normativa provincial de emergencia sanitaria (C.A.B.A., Prov. 






Buenos Aires, Córdoba, Chaco, santa Fe, Rio Negro, Neuquén, y Tierra del Fuego). 






   A la espera de su respuesta, quedo a disposición para las aclaraciones o 






instrucciones que resulten necesarias para la definición de protocolos y controles 






sanitarios. 






   Sin otro particular, saludo con atenta consideración. 






 






Dr. Favio Rafael Cambareri 






Administrador y Pte. Consejo Portuario 






Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia 






Tel.: 274473096 / 29764361. Móvil: 2974220802 / 2976232925 






Mail: administrador@appcr.com.ar /administración@appcr.com.ar 











mailto:administrador@appcr.com.ar
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Nota





 
 





 
Número: 
 





 
Referencia: COMITÉ DE CRISIS -SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA 
MERCANTE
 
 
A: NOTA MÚLTIPLE (ASOCIACIONES SINDICALES, CÁMARAS, FENA),
 
Con Copia A:
 





 
De mi mayor consideración:
 
 





Me dirijo a Ustedes, con relación a la presentación efectuada por la  la Federación de Empresas Navieras Argentinas 
(F.E.N.A.) ante el COMITÉ DE CRISIS creado en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS 
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE, como así también de las distintas manifestaciones efectuadas por 
asociaciones sindicales relacionadas con el cabotaje nacional, respecto a los cambios de personal/tripulación que se 
encuentran embarcados en buques afectados a  dicho transporte.





Al respecto, las mismas señalan que resulta necesario solicitar que  se incorporen medidas relacionadas con el punto 
6, 6, respecto a las tripulaciones, obrante en el Protocolo aprobado por ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR, 
y aclarado por NO-2020-18806016 APN–SECGT#MTR.





En virtud, del actual contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio y demás medidas dispuestas para 
contener la propagación del virus COVID-19, Coronavirus, considerando la Nota oportunamente remitida por la 
autoridad sanitaria nacional y encontrándose prorrogado el aislamiento, es dable resaltar que atendiendo a motivos 
de salud pública, como así también a las dificultades en la realización de los traslados, extremo que imposibilita o 
dificulta a las empresas de proveer de traslados seguros a aquellos tripulantes afectados al transporte de cabotaje, se 
recomienda suspender los relevos desde el 1 de abril de 2020 hasta el 12 de abril de 2020, salvo los casos de 
extrema necesidad, debidamente acreditada y notificada, debiendo cumplir en este caso  con las medidas de 



















seguridad sanitaria y que en forma posterior se realice el período de cuarentena correspondiente.





Cabe destacar que de efectuarse tal suspensión de cambios de tripulación quedará condicionada, en caso de 
prolongarse el aislamiento, social, preventivo y obligatorio, a que durante ese período las 
Cámaras/Federaciones/Empresas elaboren un sistema en el cual se garantice, a su exclusivo costo y cargo, la 
adopción de medidas claras y contundentes tendientes a posibilitar los relevos en forma segura, a través de los 
medios de transporte que se encuentren habilitados, para coordinar los traslados de la tripulación afectada desde y 
hacia sus domicilios y a los Puertos de embarco o desembarco, adoptando las medidas de precaución sanitarias 
previstas en los protocolos.





Asimismo, en cada embarco y desembarco, deberá efectuarse un control de temperatura, y chequeo médico, a los 
fines de evitar que cualquier embarcado que releve ingrese al buque con sintomatología alguna, debiendo asimismo 
presentar los certificados de evaluación médica de los tripulantes, ante la autoridad portuaria local, extremos que 
deberán ser garantizados por las respectivas empresas navieras.





Por otra parte, los períodos de embarco y desembarco, no podrán ser de menos de 14 días, en caso de prórroga de la 
emergencia sanitaria declarada y mientras ésta dure, todo ello a los fines de asegurar el aislamiento correspondiente.





Cabe señalar, que se notificó lo citado por la mentada Federación a la Secretaría de Trabajo, a los fines de que tome 
la intervención de su competencia.





En virtud de lo expuesto, se remite la presente a todos los interesados para su conocimiento, y a los fines de 
extremar los recaudos para hacer efectiva la recomendación que se estima pertinente ante esta emergencia 
declarada.





 





Sin otro particular saluda atte.
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Nota





 
 





 
Número: 
 





 
Referencia: Comité de Crisis Prevención COVID-19 (RTA. NOTA 22/4/20)
 
 
A: Jorge R. Badaró (Presidente),
 
Con Copia A:
 





 
De mi mayor consideración:
 
 





AL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACION PROFESIONAL 
DE CAPITANES Y BAQUEANOS FLUVIALES DE LA MARINA MERCANTE 
SR. Jorge R. Badaró 
S / D.





Nos dirigimos a usted, por indicación superior, y en el marco del Comité de Crisis Prevención COVID-19 creado en 
la órbita de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a fin de dar respuesta  a vuestra 
comunicación del día 22 de Abril de 2020, por la cual se solicitan aclaraciones referidas al PROTOCOLO DE 
APLICACIÓN NACIONAL.





Al respecto, es dable destacar que el 20 de marzo del corriente se aprobó el protocolo por ACTA-2020-18334265-
APN-SECGT#MTR. Posteriormente, se suscribieron las comunicaciones Nº NO-2020-18806016-APN-
SECGT#MTR (25 de marzo de 2020) y NO-2020-21971958-APN-SSPVNYMM#MTR (1 de abril de 2020).





En virtud al dinamismo de la problemática a resolver, no obstante, se procedió a actualizar las dos últimas 
comunicaciones detalladas en el párrafo anterior,  mediante el ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR del 9 de 
abril de 2020, donde se establecieron las recomendaciones y requisitos a cumplir en materia de cabotaje, 



















específicamente en el ítem c) del CAPÍTULO IV “TRIPULACIONES”.





Se han considerado como RECOMENDACIONES del COMITÉ DE CRISIS, los aspectos que se encuentran 
relacionados con acuerdos colectivos que son de competencia de distintos organismos nacionales y provinciales 
(Dto. 817/1991, Ley de Ministerios Decreto DNU 7 / 2019, Decreto Nº 50/2020 y concordantes). Ej. MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, entendiendo que depende de los mismos su confirmación de 
obligatoriedad





Por otra parte, revisten el carácter de OBLIGATORIOS los requisitos detallados cuando se involucran cuestiones de 
competencia del Ministerio de Transporte.





En virtud de lo expuesto, la sugerencia de extender el plazo para realizar relevos, y la presentación de la 
acreditación de excepciones, ante situaciones especiales, es una RECOMENDACIÓN. Asimismo lo es el 
establecimiento de   períodos de embarco de no menos de 14 días, mientras dure la emergencia sanitaria, a los fines 
de asegurar el aislamiento correspondiente.





El resto de las instrucciones detalladas en el protocolo por este COMITÉ en dicho inciso, revisten carácter de 
obligatorias.





A efectos de aclarar dicha situación, se citan a continuación aquellos conceptos  obligatorios: 





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. 





1. 





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/o declaración jurada del tripulante, y 
aquellas constancias a las que se sometan en los controles que la Terminal Portuaria y su empleador 
determinen. 





2. 





Se deberán adoptar medidas de precaución sanitarias. en las embarcaciones, en los muelles e instalaciones. 3. 
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. 





4. 





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. 





5. 





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. 





6. 





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. 





7. 





Si la embarcación se encuentra en Puerto, la asistencia médica estará a cargo de la autoridad portuaria local o 
empresa concesionaria de la terminal, debiendo sujetarse ello al Plan de Contingencia que corresponda, en 
coordinación con el Armador y las autoridades competentes. 





8. 





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 





9. 



















Autoridad Marítima y Sanitaria de la jurisdicción. 
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 del tiempo necesario para proceder a la desinfección y extremarse las medidas de limpieza integral de la 
embarcación de que se trate, para evitar el desabastecimiento y la continuidad del comercio. 





10. 





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





11. 





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





12. 





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.





13. 





 Por otra parte, en atención a lo solicitado en el párrafo segundo de vuestra nota, “..hasta tanto se prolongue el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para evitar la proliferación del virus COVID-19, los períodos 
de embarco en buques fluviales destinadas al transporte de cabotaje nacional, no pueden ser inferior a 14 días. 
Debiéndose prohibir todo relevo que no ocurra por causa de fuerza mayor o extrema necesidad debidamente 
acreditado por ante la autoridad marítima y cumplir con los protocolos de seguridad implementados.”, se informa 
que los acuerdos colectivos de trabajo que fijan las jornadas laborales escapan las competencias de este comité. Por 
tal motivo, compartiendo el criterio vertido en vuestra nota, se sostiene lo comunicado en cuanto a la necesidad de 
implementar lo estipulado en el protocolo antes mencionado a modo de recomendación, medida que debería ser 
considerada y tenida en cuenta por todas las partes involucradas para resguardar a los trabajadores esenciales. 





Por lo expuesto, y habiendo dado respuesta a sus inquietudes, se remite la presente para su conocimiento.





 





 





Sin otro particular saluda atte.
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Número: 
 





 
Referencia: Respuesta a Comunicación recibida por el COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 DEL 
TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE
 
 
A: AL CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES (marcebir@hotmail.com),
 
Con Copia A:
 





 
De mi mayor consideración:
 
 





AL CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES:





Nos dirigimos a Ustedes, en respuesta a vuestra comunicación del fecha 22 de marzo de 2020, por la cual se remitieron 
las consultas de sus afiliados en referencia a los capítulos nros. 3 y 6 del Protocolo aprobado por ACTA-2020-
18334265-APN-SECGT#MTR del 20 de marzo del corriente por parte de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE, como así también, de la comunicación del día 23 de marzo de 2020, mediante la cual se solicita se 
instrumenten cambios de implementación en lo inmediato en la modalidad de trabajo para el sector de Remolque 
Portuario.





Al respecto, en primer lugar se informa que ambos artículos del Protocolo aprobado por ACTA-2020-18334265-APN-
SECGT#MTR no revisten contradicción para el Comité de Crisis creado por Resolución Nº 60/2020 del Ministerio de 
Transporte,  en virtud que el capítulo 3º incluyó a todos los servicios y actividades vinculadas al comercio exterior e 
interior; y el capítulo 6º propició la restricción exclusivamente de los cambios de tripulación para buques abocados al 
comercio exterior que podrían llegar a tener la necesidad de desembarcar personas extranjeras.





Por lo expuesto, se aclara que el capítulo 6º MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS, “TRIPULACIÓN” del 
protocolo antes mencionado,  aplica exclusivamente a buques que hayan ingresado de otros países a jurisdicción 



















nacional.





Por otra parte, en cuanto a las recomendaciones remitidas en la comunicación vinculada a la modalidad del trabajo de 
los remolcadores, se informa que el protocolo prevé en el capítulo de personas que pueden acceder a las instalaciones, 
restricciones a toda persona que no se encuentre abocada a una tarea operativa específica y justificada.  





En ese orden de ideas, se considera oportuno aclarar que el Comité configura dentro de dichas restricciones y  
lineamientos a la reducción a dotaciones mínimas y necesarias de las tripulaciones de embarcaciones de cabotaje y/o 
asignadas a actividades exclusivamente dentro de jurisdicción nacional, como así también a que no podrán ingresar 
personas ajenas ni a los puertos ni a las embarcaciones que no cuenten con las autorizaciones y justificaciones 
correspondientes.





Por lo expuesto, se deberán reducir al mínimo según necesidades operativas, las dotaciones para ese tipo de 
actividades, que abarcan otros además del remolque. Recomendándose asimismo, que el personal que se asigne a los 
trabajos sea el que sea el que se encuentre más cercano a los sitios donde se inicia la prestación del servicio, para 
garantizar un mayor distanciamiento y aislamiento social en la medida de lo posible del resto de la ciudadanía.





En cuanto a instrumentar las limpiezas de las embarcaciones y demás recaudos enunciados,  no existen objeciones a 
los mismos, considerándolos fundamentales para evitar la propagación del virus. No obstante, se aclara que no 
corresponde a este organismo expedirse respecto a la periodicidad y/o ejecución de los controles que estarían 
reclamando a los organismos oficiales, los cuales deberán ser solicitados según establecen los usos y costumbres.





Por último, en cuanto a los cambios de cantidad de horas se elevará vuestra requisitoria al MINISTERIO DE 
TRABAJO de la NACIÓN  a efectos que dicha cartera competente tome intervención de corresponder en el asunto.





 
 
 





Sin otro particular saluda atte.
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Referencia: Comité de Crisis Prevención COVID-19 (Rta. a nota del día 23 de Marzo de 2020)
 
 
A: AL CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES (.),
 
Con Copia A:
 





 
De mi mayor consideración:
 
 





AL CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES:





Nos dirigimos a ustedes, por indicación superior, y en el marco del Comité de Crisis Prevención COVID-19 creado en la 
órbita de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a fin de dar respuesta  a vuestra comunicación 
del día 23 de Marzo de 2020.





Al respecto, se emite la presente en atención a las comunicaciones realizadas por vuestro Centro con posterioridad al dictado 
al protocolo nacional aprobado por ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR y su complementario, ACTA-2020-
25071352-APN-SECGT#MTR, el cual se basó en diversas medidas sugeridas por los actores del sector, incluidas los 
comentarios enunciados en la nota de su organismo antes mencionada.





En tal sentido, se adjunta a continuación un cuadro resumen de las recomendaciones realizadas por este Comité versus los 
enunciados que fueran remitidos por el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, a saber:





 





 





 



















 





 





RECOMENDACIONES NOTA CENTRO PROTOCOLO NACIONAL





Inspección sanitaria por parte de PNA / Sanidad / 
Médico infectólogo, para corroborar las condiciones de 
vida a bordo de dichos buques





La inspección sanitaria en el cabotaje nacional no se 
encuentra regulada por este Comité.





 





No obstante, en el complemento del protocolo ACTA-
2020-25071352-APN-SECGT#MTR se ha exigido a 
todos los puertos implementar postas sanitarias 
(capítulo II) y a los tripulantes que realicen relevos la 
presentación de certificados médicos /declaraciones 
juradas (capítulo IV).





Mantener al mínimo el personal a bordo
Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.





Tripular la embarcación cuando  sólo sea necesario 
operar y volver a estado mínimo personal





Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.





Tripular con personal autóctono (para disminuir la 
circulación)





Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.





Tripulantes tomarán el rol de serenos manteniendo al 
remolque con la dotación mínima.





Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.





Respeto de horarios convenidos





El comité no se ha expedido al respecto, por ser 
competencia del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 
NACIÓN.





Cambio de tripulación cada X cantidad de días 
continuados





Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.





Esta observación no ha sido plasmada en el protocolo 
taxativamente, no obstante se desprende de las 
recomendaciones en cuanto a mantener las condiciones 
sanitarias para evitar la propagación del virus. En ese 





Cuando otra tripulación deba continuar con las labores 
establecidas, el buque Remolcador deberá ser 
desinfectado en su totalidad por el personal de a bordo.



















sentido, se considera acertada la recomendación y se 
comparte y recomienda su instrumentación.





Instrumentar medidas de profilaxis
Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.





Aprovisionamiento de todo material necesario para 
evitar la propagación del virus (elementos de 
protección personal correctamente certificados de 
primera marca, lavandina, alcohol en gel, agua 
oxigenada, sprays, guante de látex, barbijos, etc.)





Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.





Los víveres serán depositados en el muelle, previo 
embarque se deberán desinfectar y luego embarcar por 
el personal de a bordo.





Esta observación no ha sido plasmada en el protocolo 
taxativamente, no obstante se desprende de las 
recomendaciones en cuanto a mantener las condiciones 
sanitarias para evitar la propagación del virus. En ese 
sentido, se considera acertada la recomendación y se 
comparte y recomienda su instrumentación.





Prohibir el abordaje innecesario a toda persona ajena a 
la tripulación (personal de la empresa, proveedores, 
personal portuario, etc.) salvo causa de fuerza mayor, 
en esos casos concurrir con todos los elementos 
necesarios para la propagación del virus, manteniendo 
la distancia necesaria de 2 metros.





Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.





En caso de realizar combustibles/agua evitar el contacto 
con el personal de tierra, si así fuese mantener la 
distancia necesaria y vestir los elementos adecuados





Esta sugerencia ha sido contemplada en el protocolo 
nacional, y se sostiene a la fecha.





Denunciar, multar a aquellas empresas que no cumplan 
con él/los Protocolos, Decretos, Resoluciones 
implementados





A la fecha no se han recibido denuncias.





 





Por lo expuesto, y habiendo dado respuesta a sus inquietudes, se remite la presente para su conocimiento.





 





Sin otro particular saluda atte.
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Carta del Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales
1 message






Lourdes Ortuño <marialourdes2162@hotmail.com> Sun, Mar 22, 2020 at 2:38 PM
To: "SSPYVN@GMAIL.COM" <SSPYVN@gmail.com>, "CEGGINK@LIVE.COM.AR" <CEGGINK@live.com.ar>,
"BTONIOLLI@GMAIL.COM" <BTONIOLLI@gmail.com>
Cc: "marcebir@hotmail.com" <marcebir@hotmail.com>






Buenas tardes por la presente envío nota del Secretariado Nacional del Centro de Jefes y Oficiales
Maquinistas Navales, en referencia a los protocolos sobre el COVID 19 para embarcados.
Quedando a la espera de una pronta respuesta, hago propicia la oportunidad para saludarlos a�e.






Muchas Gracias.






María Lourdes Ortuño
Centro de Jefes y Oficiales 
Maquinistas Navales .






Libre de virus. www.avast.com
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Lourdes Ortuño <marialourdes2162@hotmail.com> Mon, Mar 23, 2020 at 3:59 PM
To: "SSPYVN@GMAIL.COM" <SSPYVN@gmail.com>, "BTONIOLLI@GMAIL.COM" <BTONIOLLI@gmail.com>,
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Cc: "marcebir@hotmail.com" <marcebir@hotmail.com>






Por medio de la presente  envío en archivo adjunto la propuesta del Secretariado Nacional del Centro de
Jefes y Oficiales Maquinistas Navales con la propuesta a adoptar por los buques remolcadores.
Aguardando una respuesta favorable.
Hago propicia la oportunidad para saludarlos a�e.






Ma. Lourdes Ortuño






Centro de Jefes y Oficiales 
Maquinistas Navales.
#yomequedoencasa
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CENTRO DE JEFES Y OFICIALES 





MAQUINISTAS NAVALES





      Fundado el 5 de junio de 1897











Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Marzo de 2020.











Al Comité de Crisis Prevención Covid-19 Transporte Fluvial, Marítimo y Lacustre





Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.





S_____________/___________D.











De nuestra consideración:





En referencia al Protocolo del día 20 de Marzo de 2020, N° Acta: 2020-18334265 SECGT#MTR se le comunica a usted la necesidad de implementar en lo inmediato la Modalidad de trabajo para el sector de Remolque Portuario evitando así la propagación del virus COVID-19, manteniendo//respetando los usos horarios convenidos, tanto en el servicio como en el descanso. Previo a cualquier decisión realizar una inspección sanitaria por parte de PNA con el objeto de decidir el sistema más seguro de trabajo a bordo.





 Dicho pedido se hace en referencia al formato, construcción que los buques remolcadores poseen, siendo que en su interior los espacios son muy reducidos teniendo poca habitabilidad, baños compartidos, comedores, cocina, camarotes (aquellos que realizan 12 Hs. X 12 Hs. comparten la cama). Algunas de las empresas del sector están implementando mantener al mínimo el personal, solo 1 (uno) sereno (se podrá informar que en el caso donde allá varios remolques sea sólo está persona quien controle los buques?) el personal de a bordo; y sí solo sí se lo requiera al buque remolcador, tripularlo, cumplir con la tarea asignada y nuevamente volver a la condición anterior.





 Para los buques remolcadores que realizan tareas en el interior del país (Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Rosario, etc) tratar en lo posible de llevar a cabo lo narrado en el párrafo anterior pero con personal autóctono, en el caso de que así no fuera él/los tripulantes tomarán el rol de serenos manteniendo al remolque con la dotación mínima. (Chequear el traslado para los que no residan en el puerto de origen).





 Si está modalidad de trabajo se aplicara se tratará de que las tareas asignadas al remolcador sean cubiertas por una tripulación (siempre y cuando se reparten los horarios convenidos) durante el período de ...........días continuados. Caso contrario en donde otra tripulación deberá continuar con las labores establecidas, el buque Remolcador deberá ser desinfectado en su totalidad por el personal de a bordo.





 Cabe destacar que para operar de la forma más segura el Remolque Portuario, se deberá exigir todas las medidas de profilaxis determinadas por el Estado, Ministerio de Salud. Reclamar inspecciones por parte de la/s autoridad competente (PNA Sanidad, Médico infectólogo) para corroborar las condiciones de vida a bordo de dichos buques.





 Proveer de todo material necesario para evitar la propagación del virus (elementos de protección personal correctamente certificados de primera marca, lavandina, alcohol en gel, agua oxigenada, sprays, guante de látex, barbijos, etc.)





Los víveres serán depositados en el muelle, previo embarque se deberán desinfectar y luego embarcar por el personal de a bordo.





Prohibir el abordaje innecesario a toda persona ajena a la tripulación (personal de la empresa, proveedores, personal portuario, etc.) salvo causa de fuerza mayor, en esos casos concurrir con todos los elementos necesarios para la propagación del virus, manteniendo la distancia necesaria de 2 (dos) Mtrs.





En caso de realizar combustibles/agua evitar el contacto con el personal de tierra, si así fuese mantener la distancia necesaria y vestir los elementos adecuados para evitar la propagación del virus.





 Denunciar, multar a aquellas empresas que no cumplan con él/los Protocolos, Decretos, Resoluciones implementados.





Sin otro particular lo saludamos Atte.





Secretariado Nacional





Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales.
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Referencia: Respuesta a Comunicación recibida por el COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 DEL 
TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE
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Con Copia A:
 






 
De mi mayor consideración:
 
 






AL CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES:






Nos dirigimos a Ustedes, en respuesta a vuestra comunicación del fecha 22 de marzo de 2020, por la cual se remitieron 
las consultas de sus afiliados en referencia a los capítulos nros. 3 y 6 del Protocolo aprobado por ACTA-2020-
18334265-APN-SECGT#MTR del 20 de marzo del corriente por parte de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE, como así también, de la comunicación del día 23 de marzo de 2020, mediante la cual se solicita se 
instrumenten cambios de implementación en lo inmediato en la modalidad de trabajo para el sector de Remolque 
Portuario.






Al respecto, en primer lugar se informa que ambos artículos del Protocolo aprobado por ACTA-2020-18334265-APN-
SECGT#MTR no revisten contradicción para el Comité de Crisis creado por Resolución Nº 60/2020 del Ministerio de 
Transporte,  en virtud que el capítulo 3º incluyó a todos los servicios y actividades vinculadas al comercio exterior e 
interior; y el capítulo 6º propició la restricción exclusivamente de los cambios de tripulación para buques abocados al 
comercio exterior que podrían llegar a tener la necesidad de desembarcar personas extranjeras.






Por lo expuesto, se aclara que el capítulo 6º MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS, “TRIPULACIÓN” del 
protocolo antes mencionado,  aplica exclusivamente a buques que hayan ingresado de otros países a jurisdicción 























nacional.






Por otra parte, en cuanto a las recomendaciones remitidas en la comunicación vinculada a la modalidad del trabajo de 
los remolcadores, se informa que el protocolo prevé en el capítulo de personas que pueden acceder a las instalaciones, 
restricciones a toda persona que no se encuentre abocada a una tarea operativa específica y justificada.  






En ese orden de ideas, se considera oportuno aclarar que el Comité configura dentro de dichas restricciones y  
lineamientos a la reducción a dotaciones mínimas y necesarias de las tripulaciones de embarcaciones de cabotaje y/o 
asignadas a actividades exclusivamente dentro de jurisdicción nacional, como así también a que no podrán ingresar 
personas ajenas ni a los puertos ni a las embarcaciones que no cuenten con las autorizaciones y justificaciones 
correspondientes.






Por lo expuesto, se deberán reducir al mínimo según necesidades operativas, las dotaciones para ese tipo de 
actividades, que abarcan otros además del remolque. Recomendándose asimismo, que el personal que se asigne a los 
trabajos sea el que sea el que se encuentre más cercano a los sitios donde se inicia la prestación del servicio, para 
garantizar un mayor distanciamiento y aislamiento social en la medida de lo posible del resto de la ciudadanía.






En cuanto a instrumentar las limpiezas de las embarcaciones y demás recaudos enunciados,  no existen objeciones a 
los mismos, considerándolos fundamentales para evitar la propagación del virus. No obstante, se aclara que no 
corresponde a este organismo expedirse respecto a la periodicidad y/o ejecución de los controles que estarían 
reclamando a los organismos oficiales, los cuales deberán ser solicitados según establecen los usos y costumbres.






Por último, en cuanto a los cambios de cantidad de horas se elevará vuestra requisitoria al MINISTERIO DE 
TRABAJO de la NACIÓN  a efectos que dicha cartera competente tome intervención de corresponder en el asunto.






 
 
 






Sin otro particular saluda atte.
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Referencia: Comité de Crisis Prevención COVID-19 (Rta.: comunicación del día 16 de abril de 2020 )
 
 
A: SR. JORGE ANDRÉS FRESCO (proteccion.deseado@uneposc.com.ar),
 
Con Copia A:
 





 
De mi mayor consideración:
 
 





AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 





ADMINISTRACIÓN DE PUERTO DESEADO





UNIDAD EJECUTORA PORTUARIA DE SANTA CRUZ





SR. JORGE ANDRÉS FRESCO





S                                   /                                  D.





 





Nos dirigimos a usted, por indicación superior, y en el marco del Comité de Crisis Prevención COVID-19 creado en la 
órbita de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a fin de dar respuesta  a vuestra comunicación 
del día 16 de abril de 2020 por la cual se remiten consultas orientadas al Cabotaje Nacional y a las normas que refieren a las 
tripulaciones, ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR y ACTA-2020-25071352-APN-SECGT#MTR.





Al respecto, en cuanto a los cuestionamientos enunciados se procede a dar respuesta a continuación a cada asunto, a saber:





 



















CONSULTAS ADM. PUERTO DESEADO PROTOCOLO NACIONAL





Las recomendaciones contempladas en las 
ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR 
y ACTA-2020-25071352-APN-
SECGT#MTR se orientan al Cabotaje 
Nacional, es decir embarcaciones abocadas 
para el transporte de cargas. Excluyendo la 
pesca de altura (Tangueros y poteros) y los 
fresqueros.





 





El protocolo se encuentra destinado a todos los actores 
involucrados en el transporte por agua, incluidos todos los puertos 
del país (según definición art. 2 Ley 24093).





En ese contexto, no se excluye a ninguna actividad que se 
encuentre contemplada en la Ley de Actividades Portuarias Nº 
24093. Las cargas específicas de un proceso extractivo o de 
captura se encuentran contempladas (ej. buques areneros, buques 
pesca, etc).





Dichos puertos deberán respetar las previsiones establecidas en el 
Protocolo de Aplicación Nacional, implementando entre las demás 
medidas allí establecidas, principalmente el plan de emergencia 
portuario, posta sanitaria y el corredor seguro.





 





Se ha implementado en conjunto con la SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE el procedimiento para facilitar la movilización de 
los tripulantes.





Se pone en vuestro conocimiento el marco normativo vigente a la 
fecha de emisión de la presente nota, respecto a la obtención de 
permisos de circulación:





Las Personas exceptuadas de obtener el “Certificado Único 
Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” 
(https://formulario-ddjj.argentina.gob.ar/), aprobado por 
Resolución N° 48/20 del MINISTERIO DEL INTERIOR, en 
virtud a lo establecido en el artículo 2° inciso a) de la Decisión 
Administrativa N° 446/20, deberán completar los siguientes 
formularios:





Procedimiento para todo PERSONAL ESENCIAL 
vinculado al TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y 
LACUSTRE (según las actas “protocolos” definidos en las 
ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR y ACTA-
2020-25071352-APN-SECGT#MTR)





•





Aplica lo establecido en la RS-2020-84-APN-MTR, 
modelo de certificado aprobado en el anexo de dicha 
resolución, IF-2020-24000016-APN-DNRNTR#MTR.





 





Gran porcentaje de los tripulantes son 
oriundos de zonas afectadas (Chaco, 
Formosa, Corrientes, Buenos Aires, Entre 
Ríos, etc). Esta situación exige traslado 
desde su origen hasta la localidad para su 
embarque y viceversa para su desembarque.



















Procedimiento para obtener la autorización de traslados 
excepcionales de pasajeros a una transportista habilitada 
para realizar servicios de transporte automotor en 
jurisdicción nacional, peticionados por razones de carácter 
sanitario y/o humanitario y/o de abastecimiento, en el 
marco del artículo 6° de la Resolución N° 71/2020 MTR





•





Aplica lo establecido en la RS-2020-90-APN-MTR, 
procedimiento a seguir según las pautas fijadas en el  
anexo de dicha resolución, IF-2020-25842645-APN-
SSTA#MTR.





Procedimiento y recaudos mínimos que deberán reunir los 
modelos de certificados que las autoridades competentes 
establezcan en el marco de los excepciones previstas en 
artículo 2° inciso a) de la Decisión Administrativa N° 
446/20





•





Aplica lo establecido en la RS-2020-83-APN-MTR, que 
aprobó modelos de certificados y determinó los campos 
de información que deberán incluir dichos modelos que 
las autoridades competentes establezcan en el marco de 
las “actividades incluidas en las excepciones de los 
incisos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 24 
del artículo 6º del Decreto de Necesidad





y Urgencia Nº 297/20 y el artículo 1° punto 2 de la 
Decisión Administrativa N° 429/20, mantienen su 
vigencia hasta el final del aislamiento o hasta que fueren 
expresamente derogados”.





 





Procedimiento para el Transporte Interjurisdiccional de 
Trabajadores relacionados a actividades vinculadas con la 
producción, distribución y comercialización agropecuaria y 
de pesca:





•





Aplica lo establecido en la RS-2020-42-APN-MAGYP 
del 10 de abril de 2020.





Se aprobó un sistema donde se certifican aquellas 
cuestiones propias de los registros con que se cuentan en 
el MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA  (vg. la denominación o nombre del operador 
registrado; la CUIT correspondiente al operador 
registrado; la denominación de registro en que se 
encuentra inscripto el operador; el tipo de actividad que 
motivó su registración; el número de registro asignado), 
dejando a salvo, como declaración jurada por parte del 



















interesado, aquellos campos o informaciones que 
resultaban ajenos a la competencia de este Ministerio (vg. 
Fecha de inicio de traslado; Origen; Destino; Cantidad de 
pasajeros; Vehículo; Conductores; Nómina de pasajeros, 
con detalle de documento de identidad, nacionalidad y 
situación migratoria; Motivo del traslado; Cumplimiento 
por parte de los pasajeros de las medidas sanitarias 
previstas por el MINISTERIO DE SALUD).





El modelo de Constancia de Inscripción y Declaración 
Jurada que contendrá los datos de acuerdo al formulario 
contenido en el Anexo I que como IF-2020-25127628-
APN-SSCP#MAGYP forma parte de la dicha medida.





La Constancia a la que hace referencia el Artículo 1° de la 
mencionada resolución, se emitirá por medio electrónico, 
desde el portal web oficial del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
(https://ddjjcovid19.magyp.gob.ar).





 





Procedimiento para Producción y distribución de 
biocombustibles





•





Aplica el modelo obrante en la Resolución MTR Nº 
84/2020, a través de https://www.cent.gov.ar/declaracion-
coronavirus/





 





Por otra parte, las personas afectadas a Industrias vinculadas a la 
actividad portuaria (ej. Puertos Industriales / Astilleros/etc-) que 
realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños 
estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias podrán 
solicitar autorización a la Secretaría de Industria, Economía del 
Conocimiento y Gestión Comercial Externa, para no discontinuar 
su producción, reduciendo al mínimo su actividad y dotación de 
personal.





Aplica el “Certificado Único Habilitante para Circulación 
– Emergencia COVID-19” (https://formulario-
ddjj.argentina.gob.ar/), aprobado por Resolución N° 48/20 
del MINISTERIO DEL INTERIOR





 





Para mayor información, se remite a la Página informativa 
vinculada a permisos:  
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/exceptuados



















Por último, el “Plan de emergencia en el transporte terrestre, 
automotor de pasajeros y de cargas – COVID 19” IF-2020-
17620285-APN-GFPTA#CNRT, resulta “de aplicación obligatoria 
para los operadores de transporte automotor de pasajeros y de 
carga de jurisdicción nacional”, y registra la adhesión de la 
Provincia de BUENOS AIRES y de la Ciudad de BUENOS 
AIRES, y a adhesión para el resto de las provincias o municipios.





 





Los extremos contemplados en el item c) del capítulo IV) del 
ACTA-2020-25071352-APN- SECGT#MTR (complemento al 
protocolo) revisten carácter de RECOMENDACIÓN del 
COMITÉ DE CRISIS, en temas que estén involucradas 
cuestiones laborales de competencia de otros organismos 
nacionales y provinciales (Dto. 817/1991, Ley de Ministerios 
Decreto DNU 7 / 2019, Decreto Nº 50/2020 y concordantes). Ej. 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, y OBLIGATORIOS cuando involucran cuestiones de 
competencia del Ministerio de Transporte.





Al respecto, la sugerencia de extender el plazo para realizar 
relevos, y la presentación de la acreditación de excepciones, ante 
situaciones especiales, es una RECOMENDACIÓN.





Asimismo, lo es que los períodos de embarco sean de no menos de 
14 días, mientras dure la emergencia sanitaria, a los fines de 
asegurar el aislamiento correspondiente.





El resto de las instrucciones detalladas en el protocolo por este 
COMITÉ en dicho inciso y capítulo, revisten carácter obligatorio.





A efectos de aclarar dicha situación, se citan a continuación 
aquellos conceptos  obligatorios:





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.





1. 





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/o 
declaración jurada del tripulante, y aquellas constancias a 
las que se sometan en los controles que la Terminal 
Portuaria y su empleador determinen.





2. 





Se deberán adoptar medidas de precaución sanitarias. en las 
embarcaciones, en los muelles e instalaciones.





3. 





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 





4. 





Se aplica la suspensión de los relevos salvo 
aquellos casos de urgencia y necesidad, sin 
que se aclare si ésta es, una recomendación 
o sugerencia. Situación sobre la que resulta 
necesario prestar claridad pues se 
contrapone al criterio dispuesto para el 
personal esencial.



















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.





5. 





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.





6. 





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.





7. 





Si la embarcación se encuentra en Puerto, la asistencia 
médica estará a cargo de la autoridad portuaria local 
oempresa concesionaria de la terminal, debiendo sujetarse 
ello al Plan de Contingencia que corresponda, en 
coordinación con el Armador y las autoridades 
competentes.





8. 





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.





9. 





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.





10. 





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





11. 





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





12. 





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 





13. 



















la forma normal y habitual.





 





En relación al personal esencial, no queda 
suficientemente claro si estos deben o no 
realizar una cuarentena (14 días) de 
aislamiento cuando la procedencia sea de 
zonas afectadas o fuera de los territorios 
provinciales, aún siendo personal esencial, 
pues expone un riesgo a toda la tripulación.





 





Los trabajadores esenciales, incluidos entre ellos los tripulantes 
provenientes de otras jurisdicciones, que deban embarcar a buques 
(incluidos los pesqueros) en un puerto ubicado en una provincia 
distinta a su lugar de origen, no deben cumplir con un período 
de aislamiento previo al embarque luego de ingresar a la 
provincia en la cual iniciarán la prestación de su servicio 
esencial.





Esta situación fue analizada anteriormente, para el caso de los 
prácticos que asisten al Puerto de Deseado, y se emitieron las 
notificaciones correspondientes que daban cuenta del carácter 
esencial de su trabajo y la improcedencia de impedirles prestar su 
servicio en tiempo y forma, por considerarse que dicha situación 
podría afectar el abastecimiento de la región, el comercio y el 
transporte de cargas.





 





Respecto de la duración del 
embarque/desembarque (entendiendo por 
embarque/desembarque el momento en que 
la libreta del tripulante es sellada) debe 
prestar claridad al concepto, pues se 
interpreta como a la duración de la marea de 
pesca; que casos de pesca es menor a los 14 
días o de días como en el caso de los 
fresqueros.





El concepto deberá interpretarse como cantidad de días corridos.





En el caso específico del transporte interprovincial o 
intraprovincial por agua de cualquier tipo de mercaderías 
(incluidos extractivos), se sugiere extender en el marco de las 
particularidades de cada actividad al máximo dicha cantidad de 
días de aislamiento a bordo. No obstante, atento que existen 
convenios colectivos involucrados, este comité no se expide 
respecto a emitir para el cabotaje una cantidad de días específica 
para cada una de las actividades.





 





Por lo expuesto, y habiendo dado respuesta a sus inquietudes, se remite la presente para su conocimiento.





 





 





 





 





 





 



















Sin otro particular saluda atte.
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Estimados, en adjunto envio nota en referencia, la misma alude a la operativa de los buques pesqueros y fresqueros en
relacion a la problemática que estamos atravesando.






 






Desde ya quedamos atentos a su respuesta o inquietud.






Saludos y muchas gracias por todo.






  






PATRICIA M. FIGUEROA
Tec. en Com. Ext. - Tec en Seg. e Hig. Lab.
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ANEXO COMPLEMENTARIO





AL PROTOCOLO DE APLICACIÓN NACIONAL 
(ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR) 





 





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





 
Normativa actualizada:





https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/protocolo-preve ncion-covid-19-en-el-
transporte-fluvial 
Boletín oficial https://www.boletinoficial.gob.ar/ 
Contactos: 
Casilla de correos electrónicos comité de crisis: sspyvn@gmail.com; 
ceggink@live.com.ar;lbayo@transporte.gob.ar;cabreraleonardo@hotmail.com; btoniolli@gmail.com; 
btoniolli@transporte.gob.ar; 





 
 
 



















TEMAS QUE SE ACTUALIZAN





DEFINICIÓN DE PERSONAS ESENCIALES EXCEPTUADAS DEL AISLAMIENTO SOCIAL1. 
PLAN DE CONTINGENCIA Y POSTA SANITARIA2. 
REPARACIONES DE BUQUES3. 
TRIPULACIONES4. 
PERMISOS DE CIRCULACIÓN5. 





ÁMBITO DE APLICACIÓN





Se aplicará a todos los actores vinculados al transporte acuático, tanto por medios marítimos, fluviales y lacustres de 
cabotaje nacional e internacional, como al resto de la marina mercante.





PERSONA ESENCIAL1. 





Se aclara que quedan comprendidos como Personal “esencial” a 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, Guincheros, 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.





•





2) PLAN DE CONTINGENCIA Y POSTA SANITARIA





El requisito de presentación del Plan de Contingencia establecido en el Protocolo ACTA-2020-18334265-APN-
SECGT#MTR, fue complementado mediante la Nota Nº NO-2020-19060307-APN-MTR, publicada en el Boletín 
Oficial con fecha 27/03/2020 AVISO OFICIAL https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/aviso_227221.pdf. 
(POSTA SANITARIA).





3) CASO DE BUQUES QUE DEBAN SER REPARADOS Y/O SE ENCUENTREN EN REPARACIÓN





Los astilleros que se encuentren realizando y/o vayan a realizar reparaciones de embarcaciones afectadas al 
transporte declarado esencial, deberán reducir durante el período de que se trate, al mínimo las personas que se 
encuentren a bordo y presentar el plan de emergencia COVID 19 acorde a lo establecido en el ítem anterior.





Mientras el buque esté en reparaciones, y para un buen desarrollo de la obra de reparación, deberá permanecer a 
bordo sólo la dotación suficiente para mantener el buque en condiciones de seguridad operacional, la protección 



















del mismo y del medio marino, y para hacer frente a situaciones de emergencia, siendo informada por el Armador a 
la Autoridad Marítima (Tal como se expresa en el Artículo N° 3.6.8.3 del agregado N° 1 a la Ordenanza 05/2018-
“Normas de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación NGS)”.





Los propietarios o Armadores o sus representantes, una vez finalizadas las tareas de reparación del buque, serán 
responsables de tramitar y entregar la documentación necesaria vigente para cada uno de los tripulantes que deban 
embarcar, especialmente las requeridas por las autoridades sanitarias como las de circulación por el territorio 
nacional, manteniéndose los requisitos de embarco establecidos por la Autoridad Marítima.





Aquellos tripulantes que deban retornar posteriormente a sus funciones cuando el artefacto naval se encuentre en 
condiciones operativas, deberán ser notificados con una antelación no menor a 5 días corridos, a fin de tramitar los 
permisos correspondientes para su desplazamiento desde/hacia el puerto.





4) TRIPULACIONES





Los enunciados que se realizan en el presente apartado son complementarios a los establecidos en el protocolo 
aprobado oportunamente.





CONDICIONES DE HIGIENE Y CUIDADOa. 
SUSPENSIÓN DE ACCESO A EMBARCACIONESb. 
REEMPLAZO DE TRIPULANTES EN CABOTAJE NACIONALc. 





Se deberán extremar las condiciones de higiene en los buques, incrementar el cuidado del personal asignado a la 
prestación de los servicios, colocar los insumos recomendados por el MINISTERIO DE SALUD en lugares de fácil 
acceso. El Armador o las agencias marítimas del buque, deberán facilitar el material y el Capitán disponer 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.





No se deberá permitir el contacto entre el personal que acceda a bordo y la tripulación de los mercantes.





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





El personal que eventualmente pudiera ser objeto de una excepción deberá haber cumplido, previo a ingresar al 
buque, con el procedimiento de control de su condición sanitaria respecto del COVID-19 Coronavirus establecido 
en los Planes de Contingencia portuarios  presentados  por el puerto en el que se encuentre,  basándose en los 
parámetros solicitados por el MINISTERIO DE SALUD.





c.- REEMPLAZO DE TRIPULANTES EN CABOTAJE NACIONAL





Con relación al cabotaje nacional, se ratifica la recomendación de 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, 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. 





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/o declaración jurada del tripulante, y aquellas constancias a 
las que se sometan en los controles que la Terminal Portuaria y su empleador determinen.





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 estará a cargo de la autoridad portuaria local o 
empresa concesionaria de la terminal, debiendo sujetarse ello al Plan de Contingencia que corresponda, en 



















coordinación con el Armador y 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.





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.





5) PERMISOS DE CIRCULACIÓN





El permiso de circulación para las actividades esenciales vinculadas al transporte acuático, normadas a través del 
“COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y 
LACUSTRE”, será el aprobado por Resolución Nº 84/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, IF-2020-
24000016-APN-DNRNTR#MTR, o la que en un futuro la reemplace.





Además, los individuos deberán portar sus identificaciones personales, (Libretas ó Carnet ó certificados ó 
credenciales propios de la actividad) para trasladarse por razones operativas y de servicio.





Por otra parte, los prácticos deberán portar los documentos citados en el informe  conjunto Nº IF-2020-20832505-
APN-SECGT#MTR y la notas NO-2020-22691412-APN-MTR y su Nota complementaria a NO-2020-23964147-
APN-SSPVNYMM#MTR con la nómina de las personas exceptuadas suscripta por las autoridades competentes, 
incluidas la certificación y declaración jurada que implementó PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. (“aval”)
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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
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.
 
1. INTERLOCUTOR





Se define como interlocutor en representación del COMITÉ DE CRISIS DE PREVENCIÓN COVID -19 de 
la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE al Señor Leonardo 
Cabrera, en el marco de la Resolución Nº RESOL-2020-57-APN-MTR.  (teléfono 54 011- 4362 4062 interno 
311, sspvyn@gmail.com).





•





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:





•



















a. Declaración Marítima de Sanidad (Anexo 8 – RSI 2005)
b. Certificado de control de Sanidad a Bordo o Certificado de Exención de Control de Sanidad a Bordo (Anexo 3 – 
RSI 2005)
c. Rol de Tripulantes,  con fecha, lugar de embarque y nacionalidad
d. Lista de Pasajeros.
e.- Listado de los últimos 10 puertos
f.- Declaración de Salud del viajero
g.- Reporte de temperatura diario
h.- Reporte libro médico
i.- Cambios de tripulación efectuado;
 j.- Documentación adicional no obligatoria (particularidades del buque, reporte de agua de lastre, y certificado de 
desecho de basura)
k. Libre Plática
 
2. 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/•





 
3. DESTINATARIOS DEL PROTOCOLO-DEFINICIÓN DE TRABAJO ESENCIAL.





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.





•



















Se considera por parte de este COMITÉ DE CRISIS como 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 de mercaderías .





•





Todo el personal mencionado anteriormente podrá autenticar ante Autoridades Nacionales, Provinciales y 
Municipales que su trabajo se considera “esencial” a través de sus identificaciones personales (Libretas ó 
Carnet ó certificados o credenciales propios de la actividad y nota de su empleador o mandante que así lo 
certifique) para trasladarse por razones operativas y de servicio.





•





El personal argentino de navieras y agencias marítimas está autorizado 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 una nota de su empleador o mandante que así lo certifique que 
son personal vinculado al comercio exterior y servicios del transporte.





•





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.





•





El personal argentino de empresas que ejecutan obras de dragados y asisten a embarcaciones ante varaduras 
y/o salvatajes, ó realizan reparaciones de buques vinculados al abastecimiento de combustible, necesario para 
garantizar el comercio, está autorizado a circular para cumplir estrictamente con actividades laborales que 
requieran presencia, conforme el art. 6, inc. 13, 15 y 18 del decreto 297/20, para lo cual deberán portar en 
todo momento una nota de su empleador o mandante que así lo certifique e identificación personal.





•





4. PLAN DE CONTINGENCIA





Los puertos deberán tener un plan de contingencia COVID-19 de público conocimiento y a disposición de 
todos los actores, el cual contemplará:





•





a.- El centro hospitalario al cual se derivará a los individuos afectados por el COVID 19.
b.- Disponibilidad de unidades de traslado de los mismos .
c.- Lugares específicos de aislamiento dentro de las instalaciones, y en caso de ser necesario, de uso exclusivo 
fuera de estas.
d.- Servicios (médicos y requeridos indispensables) que se proveerán ante situación de crisis, y guardia sanitaria.
e.- Establecer un corredor seguro para el tránsito de personas y camiones.
f.-  Responsabilizar al actor (OPIP) que controlará el no descenso de los tripulantes y notificará a la Prefectura 
Naval Argentina respecto a cualquier anomalía.
g.- Identificación de los lugares donde se encuentran disponibles los elementos que garantizan la higiene y los 
equipos de protección personal.
h.- Procedimientos de control de los certificados de salud de toda persona que deba ingresar por cuestiones 
operativas a la instalación.
i.- Control de los certificados correspondientes a descargas de las embarcaciones por necesidad y urgencia (ej. 
Residuos según lineamientos de Prefectura Naval Argentina).
j- Medidas de desinfección
K-Medidas de disposición final de residuos patológicos



















Todos los puertos quedan obligados a remitir sus planes de contingencias contra el Covid-19  al Comité de 
Crisis para su difusión.





•





5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES





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





•





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





•





- 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.
- Donde hay lavabos disponibles, los buques deben asegurarse que los suministros para el lavado de manos (es 
decir, jabón antibacterial, toallas desechables) estén constantemente disponibles.
 - Los buques deben llevar una cantidad suficiente de EPP (Equipo de Protección Personal), mameluco de tipo 
impermeable o tyvek, casco, anteojos con protección lateral, Barbijo, guantes descartables, Botines de Seguridad.
- Se deberán asegurar la provisión de agua potable, agua y jabón para la higiene personal y los alimentos para 
todas las personas a bordo.
- Contar con bolsas de residuos patológicos, cumpliendo con las normas correspondientes.





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





•





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





•





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





•





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





•





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





•





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





•





6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN OPERATIVAS
 
TRIPULACIÓN





Se deberán suspender todos los cambios de tripulación, salvo los casos de extrema necesidad, recomendando 
para este último caso, que el mismo se dilate en el tiempo (mayor a 30 días).





•





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





•





En caso de tripulación argentina que en los últimos 14 días transitó zona afectada deberá cumplir con los 
protocolos de salud en lo que respecta al distanciamiento social, siempre que se encuentre asintomático y no 





•



















sea contacto estrecho con un caso sintomático para la operatoria debidamente justificada por la autoridad 
portuaria, cuando el descenso resulte necesario. De resultar necesaria que se abandone la instalación 
portuaria, dicho individuo deberá iniciar el período de aislamiento en su domicilio, evitando el contacto con 
su familia y respetando todas las instrucciones emitidas por los organismos competentes. La Agencia 
Marítima deberá coordinar con la autoridad competente el lugar de traslado.
Solo los tripulantes que realicen una actividad directa vinculada a la carga o descarga, podrán circular por 
lugares de cubierta, quedando prohibido circular por todos los lugares de la instalación portuaria.





•





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





•





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





•





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





•





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





•





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





•





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





•





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





•





PRÁCTICO





Como medida de protección preventiva de la cuarentena el práctico deberá vestir barbijo, antiparras, 
camisolín y guantes,  y no realizan ningún consumo durante el desempeño de sus funciones a bordo.





•





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





•





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





•





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





•





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





•





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





•





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





•





PROTECCIÓN DE PERSONAL TERRESTRE QUE PRESTA SERVICIOS A BORDO





Se deberá extremar el  cumplimiento de las medidas de seguridad y protección establecidas por las 
autoridades nacionales, las cuales estarán a cargo y serán responsabilidad de las terminales portuarias.





•



















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





•





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





•





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





•





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





•





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





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





•





El sereno de planchada deberá permanecer siempre en el muelle, y no a bordo, durante toda su jornada de 
trabajo, bajo ninguna circunstancia. Debiendo controlar que las planchadas sólo bajen cuando deba ingresar o 
salir personal autorizado.[8] [9] [10] 





•





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





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





•





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





QUIENES NO PODRÁN INGRESAR A LOS PUERTOS





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





•





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





•





SERVICIOS A BUQUES 





Instrúyese a realizar la provisión a buques utilizando algún medio de elevación de cargas.•
Se deberá minimizar cualquier servicio que no se encuentre justificado por el agente marítimo.•
Se prohíbe realizar desembarco de residuos y/o otros materiales no desechables, a excepción de aquellos que 
deban ser necesariamente descargados con previa autorización de autoridad competente.





•





Para los desechos patológicos, la agencia marítima deberá contar con el certificado de disposición final.•
Para el abastecimiento, el capitán deberá garantizar el no mantenimiento de contacto con los tripulantes.•
Se recomienda proveer a los buques mayor cantidad de víveres y mercaderías necesarias (lo que puede incluir •



















algunos elementos personales que solicite en particular el personal embarcado).





7. MEDIDAS DE AISLAMIENTO EN INSTALACIONES PORTUARIAS





Cada puerto deberá tener un lugar definido y unidades de traslado para cualquier situación de crisis detectada 
en buques en puerto y comunicar tal extremo a las autoridades competentes, tal como su plan de contingencia 
lo indique, el cual incluirá un servicio médico, lugar sanitario acordado y medio de derivación.





•





Si el aislamiento debe cumplirse en tierra, por situación definida por autoridades competentes, el puerto 
deberá destinar un lugar físico.





•





Cada puerto, deberá destinar instalaciones que puedan funcionar de aislamiento para casos sospechosos, 
como así también en aquellos casos en donde no hay casos sospechosos.





•





Se recomienda a nivel operativo que las manos de estiba se mantengan conformadas por equipos estables, a 
efectos de minimizar en caso de aislamiento la menor afectación posible de grupos de trabajo. No rotar 
personal entre distintas cuadrillas y flexibilizar los horarios de las tareas a fin de poder atender los servicios.





•





Se establecerán en la medida de lo posible CORREDORES SEGUROS para camiones, personal, autoridades.•
Cuando en determinados lugares portuarios, se solapen trabajadores de diferentes turnos, se deberá proceder a 
desinfectar los medios mecánicos entre turnos y dotar de los medios de protección individuales adecuados.





•





8. CUARENTENA
 
APROVISIONAMIENTO: el aprovisionamiento de cualquier tipo de requerimiento necesario para resguardar a 
las personas en caso de que se decreten que estarán sujetas a un período de cuarentena, estarán a cargo de la 
Agencia Marítima y puestas en conocimiento de la Autoridad Portuaria Local.  Asimismo, cualquier traslado y/o 
servicio que se requiera por parte de los organismos competentes.
 
SUPERVISIÓN Y ORGANISMOS COMPETENTES: cada organismo supervisa dentro de sus competencias, y 
se interrelaciona toda la información entre los distintos organismos.
 
Responsables:
SANIDAD DE FRONTERA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
AGENTES MARÍTIMOS
CAPITANES
AUTORIDADES PORTUARIAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE
 
DATOS DE CONTACTO





US Mar del Plata.•





Sanidad de Fronteras:  Soledad Castagnola, 011-1561310946
Migraciones: Daniel Paternost, 0223-155255507
Migraciones: Cristian Gigena, 0223-154171810
Prefectura: Prefecto Aníbal Moya, 0223-155786526
Jefe Operativo Aduana: Víctor Morales
Aduana/ Afip: Boris Ricardo, 0223-154061530
Secretaria de Salud Gral Pueyrredón: Viviana Bernabei, 0223-15836746



















Región Sanitaria VIII: Gastón Rolando, 0223-15340839
Directora INE: Irene Pagano, 011-1554799601
Consorcio puerto: Cristian, 223-154171810





US Concepción del Uruguay.•





Sanidad de Fronteras: Rocío Aranda 03442 15 580205
Aduana: Marcela Plouchouk, 03447 15 457249
Migraciones: Marina Fabre, 0343 15 4486790
PNA: Prefecto Castro Mariano, 03442 15 425504
Hospital Justo José de Urquiza, Director Dr. Pablo Lombardi, 03442 15 466944
Puerto: Marcelo Gay Balmaz, 03442 15 416877





US Madryn.•





Sanidad de Fronteras:  Martin Gette 0280 15 4717466
PNA: 0280 445-1603
Htal. Zonal "Dr. Andrés Isola" Madryn: 0280 445-1240.
Aduana: 0280 4474261 / 4451090.
Administración Portuaria: 0280 445-1400.
Migraciones Puerto Madryn: 0280 4471880.
SENASA Puerto Madryn: 0280 4451402.





US Concordia.•





Sanidad de Fronteras:   Anabella Riso (0221)-155240627
Jefe Aeropuerto ANAC: Héctor Aldave (0345)-154280019 Tel Fijo (0345)-4251001
Servicios ATS (EANA): Silvana Etchezarreta (0341)-155204387 Tel Fijo (0345)-4252319
Explotador Aeropuerto: (ADM) Gabriel Di Lauro (0345)-154055343 Tel Fijo (0345)-4251603
PER (Policía de E.R): Pablo Noriega 03437-15484828 Tel Fijo (0345)-4250570
PNA (Prefectura Naval Argentina: Lucas Dalzoto (03445)-15435096 Tel Fijo (0345)-4212404
Aduana: Francisco Malarín (0345)-154929830 Tel Fino (0345)-4210773
Migraciones DNM: Vanesa Cristaldo (0345)-154249901 Tel Fijo (0345)-4255021
Emergencias Sanitarias ES: José Cáceres (0345)-156264521 - 107
Hospital Masvernat (Epidemiología): Fabiana Leiva (0343)-154675631 Tel Fijo (0345)-4251131 Int.243
SEM Servicio de Emergencias Municipales: Diego Ábalos (0345)-155088108
GUARDIA ES (Emergencia Sanitaria) 107





US La Plata.•





Sanidad de Fronteras: Alejandro Masmut 0221 15 4981233
Región Sanitaria XI: (0221) 482-0184 - 0221 425-7167 - 0221  425-9499
Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata: 0221 4456715 - 0221 44156716
Defensa Civil La Plata: 0221-427-5438 - 103 (Emergencia)





Defensa Civil Berisso: 0221 464-5071 - 4791/5069/5072 FAX 0221 4644792
Defensa civil Ensenada : 469-1704/1191/1042





 





Hospital Interzonal General de Agudos San Martin: 0221 4251717 int 572
0221 483-5759 - 0221 483-6588 Fax 0221 4833292
Prefectura Naval Argentina: Teléfono: 0221 4690811/0376



















Dirección Nacional de Migraciones La Plata: 0221 4217696 - 0221 4833229
SENASA: 011 4307-2827
Aduana: 0221 4600409
Cuartel Central  Bomberos Berisso: 0221 4612425 - 0221 4617200 - 0221 4614179 ó 100





US Ushuaia.•





Sanidad de Fronteras: Alejandro Bertoglio 02901 15 609400
Prefectura Naval Argentina, Ushuaia: 02901 482322
Aduana Ushuaia: 02901 431586
Dirección Nacional De Migraciones: 02901 15 481294
Dirección Provincial de Puertos: 02901 424022
Aeropuerto de Ushuaia: 02901 431232
Hospital Regional Ushuaia Gobernador Ernesto Campos: 02901 423200
Ministerio de Salud TDF: 02901 422031





Us Quequén.•





Unidad Sanitaria de Fronteras Necochea- Quequén: te 02262 609534
Dr. Maximiliano Delfino, mail: uspuertonecocheaquequen@hotmail.com.ar.
Prefectura Naval Argentina Quequén: Tel 02262 450514/451907.Christian Mirabete  jefe- 
Oficial Escobar, Damián 011-62091034
Aduana: 02262 426006; Jorge Villarinos 01153464108, Posada Víctor 2262580411
SENASA: necocheasenasa.gob.ar, Baschar Héctor te 2262618881,Ezequiel Mikkelson 03757-15550568, Verónica 
Sierra 2262338705,Jimena Menéndez 2262417589, Salome Luciano 1152611571
Directora de Salud de Necochea: Ruth Kalle Tel: 02262-426229 cel 2262-586363-Coordinacion de Salud Director 
Hospital Irurzun: Lic.Salguero  Tel : 02262-450052; Dirección  Hospital Ferreyra:  Tel: 02262-422405.Dr.Gabriel 
González (0111555756245)
Defensa Civil: Tel 103
Consorcio puerto Quequén: secretaria45-0006, secretaria@puertoquequen.com, zufriategui Artemio 
2262629047(Protección Portuaria), Emiliano Martínez 2262479581,Juan Ignacio Rodríguez 2262413451
Medio ambiente del puerto local a cargo del Ing. Martin Bruno, 2262406492, Cevasco Gabriela 2262479054
Dirección de Migraciones  Puerto Quequén : 2235394002
Agencias Marítimas: Trimar  452005-2262478851// Pleamar 433336-2262466985-535258//Sea Lion 435448-
2262560022//Martin 421002-2915757734//Brisamar 421642546861
Empresa de Control De plagas Ecotec Interoceanica  s.a.( Javier Stork)





 US Bahía Blanca.•





Sanidad de Fronteras: Ref. Farm. Marina Skliar 0291 15 6415797
 
Región Sanitaria 1
Director: Od. Maximiliano Nuñez Fariña
Celular: +54 9 (291) 501 2424
Secretaría de Salud del Municipio de Bahía Blanca
Secretario de Salud: Dr. Pablo Luis Acrogliano Celular: +54 9 (291) 461 6551
Epidemiología: Bioq. Ezequiel Jouglard Celular: +54 9 (291) 402 3754
Sistema integrado de emergencias prehospitalarias (S.I.Em.PRE): Servicio de Emergencias 107
Director:



















Dr. Nicolás Muñoz Cruzado
Teléfono: (0291) 481 0258 (interno: 5025)
Celular: +54 9 (291) 471 5705 (oficial) / +54 9 (291) 442 5043 (particular)
Defensa Civil Sr. José Luis Holman Teléfono: (0291) 456 3660
Celular: +54 9 (291) 643 5234 (oficial) / +54 9 (291) 455 7992
Hospital Interzonal General Dr. José Penna (donde se derivarían los casos sospechosos de COVID-19)
Director Ejecutivo:  Dr. Gabriel Peluffo Teléfono: (0291) 459 3610 (interno 258) Celular: +54 9 (291) 575 7068
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca
Presidente:
Federico Susbielles
Tel: (0291) 401 9004 / (0291) 401 9005
Gerente de Operaciones
Ing. Alberto C. Carnevali
Teléfono: (291) 401 9000/ Directo: (0291) 401 9074
Cel: +54 9 (291) 429 4278
Prefectura Naval Argentina (PNA)
Jefe de la Prefectura Naval Bahía Blanca:
Prefecto Principal Darío José Riera
Teléfono: (0291) 457 1720
Celular: +54 9 (291) 505 1599
Estación de radio: (0291) 457 3355
Dirección Nacional de Migraciones - Delegación Bahía Blanca
Delegado:
Ing. Alejandro Meringer
Teléfono/Fax: (0291) 456 1529
Celular: +54 9 (291) 503 2322
Jefa Puerto Bahía Blanca:
Lic. Florencia Barberio
Celular: +54 9 (291) 643 5750
SENASA
Teléfono: (0291) 456 2169 – Internos: 1143 / 1144 / 1145
Aduana de Bahía Blanca
Administrador de Aduana:
Patricio Figari Patanian
Celular: +54 9 (11) 3039 2876
Jefe de sección inspección operativa (Puerto de Ingeniero White):
Gabriel Latour
Celular: +54 9 (291) 405 5655
Centro Marítimo Bahía Blanca
Presidente:
Sr. Adrián Forte
Teléfono: (0291) 457 0723
Celular: +54 9 (291) 419 2313
Central de Bomberos Bahía Blanca:
Tel: (0291) 455 1913 / 455 6753
Responsable: Comisario Daniel Umaño
Celular: +54 9 (221) 557 0492



















US Chaco.•





Sanidad de Fronteras: Alejandra Prichinich 0379 15 4508816
Prefectura Naval Argentina: Cufre Darío. 0362 15 4293565
Operaciones Migraciones: Ramiro Billordo, 0379 15 4801093
Aduana: Daniel Koza, 0362 15 4284761
Operativo Aduana jefe: Omar López, 0362 15 4083148
SENASA: Dr Medina,  0379 15 4375143
Jefe operativo Dirección de puerto Barranquera: Roberto Benítez 0362 15 4362081
Director emergencias Mins. Salud Chaco: Dr Ivan Covich 0362 15 4547809
Emergencias: 107





US Rosario.•





 Sanidad de Fronteras: Ref. Laureano Bongarzoni  0341 15 5810802
Prefectura Naval Argentina: 0341 15 5794440
Migraciones: Agustín Poussi, 0341 15 6215600





US Paraná.•





 Sanidad de Fronteras: Ref. Alicia Isuregui 0343 15 4604872
Prefectura Naval Argentina Paraná: García Carina. Tel. 0223-15 5136282
Prefectura Naval Argentina Diamante: Cejas: 343 15 4600526
Prefectura Naval Argentina La Paz: 343 15 7422215
Aduana Paraná: Carlos Musaine : 387 15 4089601
Salud Provincia: Vigilancia Epidemiológica: 343 15 4058844





US  Santa Fe.•





Sanidad de Fronteras: Ref. Alicia Isuregui 034315 4604872
Prefectura Naval Argentina Santa fe: María Samaro: 0342 15 452-6490/ 15 456-2400
Defensa Civil (provincial): 0342 457-3048
Secretario de emergencias y traslados: Eduardo Wagner: 342 15 6316304





Us Formosa.•





Sanidad de Fronteras: Ref. Federico Verón 0370 15 4323932
Prefectura Naval Argentina Formosa: 03704 430811. 
Ministerio de Desarrollo Humano: 0370 4436690 - 0370 4426020
Ambulancia Sistema Integral Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) Teléfono: 107.
Dirección Nacional de Migraciones Referente Paso Fronterizo Internacional
Puerto Formosa
Federico Dellamea: 03718658309
Sanidad de Fronteras Referente Federico Verón: 370 15 4323932





US Rio Gallegos.•





Sanidad de Fronteras: Ref. Antonio Muñoz 02966 15 667336
Prefectura Naval Argentina: 02966 420375



















Aduana: 02966 457390
Migraciones: 02966 473065
CGC: 02966 473065
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De mi mayor consideración:
 
 





Nos dirigimos a Ustedes, por disposición superior, y en el marco del Comité de Crisis creado en órbita de esta 
Subsecretaría, con relación a los cambios de personal/tripulación que se encuentran embarcados en buques 
afectados al cabotaje nacional (fluvial y marítimo), en el actual contexto de continuidad del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y demás medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para contener la propagación 
del virus COVID-19, Coronavirus.





Al respecto, y considerando las distintas medidas aprobadas por este Comité de Crisis, las aclaraciones efectuadas, y 
los sucesos y comunicaciones recibidas por gran parte del sector, resulta imperioso realizar algunas sugerencias, a 
los fines de que dichos cambios se realicen de forma ordenada, y por sobre todas las cosas, cuidando y preservando 
la salud de los tripulantes.





Cabe recordar, que con fecha 10 de abril del corriente, se remitió a este Comité un acuerdo realizado entre la 
Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) y las distintas Asociaciones Gremiales que prestaron 
conformidad, en el cual se establecían distintos controles del personal a relevar, verificación del cumplimiento del 
período de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, con asistencia  de la Asociación Gremial respectiva, 
cumpliendo con el plan de emergencia aprobado por el “COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 PARA 



















EL TRANSPORTE AUTOMOTOR”, como así también se estableció que en caso de que un tripulante 
desembarcado resultase impedido de retornar a su domicilio, el armador debería proveerle alojamiento con las 
medidas de precaución sanitarias correspondientes.





Ahora bien, considerando las distintas situaciones manifestadas con relación a los relevos realizados a la fecha, la 
situación planteada en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y habida cuenta que del texto 
del acuerdo no se desprenden con claridad algunas situaciones que deben contemplarse para proceder a los relevos 
de tripulación, resulta menester sugerir que los relevos de que se trata, se realicen en una única vez en forma 
integral y conjunta a la cantidad de pedidos realizados, sin que ello signifique la totalidad de la tripulación del buque 
de que se trate, a los fines de no afectar la operatividad del mismo y su dotación mínima, siendo que si se realizan  
en distintas etapas, la siguiente se efectúe con un intervalo mínimo entre ambas que nunca podrá ser inferior a los 
CATORCE (14) días, tal como lo señalan las autoridades sanitarias, entendiendo que dicho extremo responde a las 
máximas medidas sanitarias para proteger a los tripulantes, y evitar mayor circulación e interacción entre el personal 
embarcado.





Cabe destacar, que el extremo precedentemente señalado, no se aplica a las razones de fuerza mayor y humanitarias 
que pudieren surgir, tal como se comprende en el protocolo aprobado oportunamente.





Es dable señalar, que para garantizar la operatividad del servicio marítimo,  los tripulantes, como personal esencial 
están exentos de restricciones de tránsito a nivel urbano e interurbano, y la logística de traslados para efectuar 
cambios de tripulación y el desplazamiento de los mismos no deben verse  afectados por interferencias y/o medidas 
que generen dilaciones de ningún tipo, debiendo preverse con anticipación la emisión de los certificados médicos y 
en caso de que exista imposibilidad en su obtención, realizar las declaraciones juradas correspondientes, para 
agilizar la incorporación a sus puestos de trabajo a bordo. Por otra parte, atento que deben efectuarse controles de 
temperatura en la posta sanitaria implementada en la instalación portuaria a ser utilizada para el recambio, resulta 
preciso se efectúen las presentaciones de documentación/información ante las autoridades respectivas con la 
suficiente antelación para evitar retrasos y permitir la implementación de los protocolos establecidos.





Por otro lado, los puertos o terminales designados para los embarques y desembarques deben disponer de lugares 
seguros en donde la tripulación pueda esperar mientras se efectúan los controles de forma ordenada, extremando las 
medidas para evitar contactos entre el personal en tierra con las tripulaciones, a los fines de garantizar la prevención 
necesaria del personal esencial afectado a las mencionadas labores.





En virtud de lo expuesto, se remite la presente a todos los actores involucrados, requiriéndoles tener bien coordinar 
de manera segura todo el procedimiento de relevos, entendiendo que los mismos se encuentran permitidos, siempre 
y cuando se respeten todas aquellas condiciones sanitarias y de seguridad que se encuentran vigentes.





 





Sin otro particular saluda atte.





 
























					fecha: Jueves 30 de Abril de 2020




					numero_documento: NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR




					localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES




										2020-04-30T20:13:24-0300














					usuario_0: Bárbara Lorena Toniolli




					cargo_0: Directora




					reparticion_0: Dirección de Control Documental y Habilitaciones
Ministerio de Transporte




										2020-04-30T20:40:39-0300














					usuario_1: Luciano Marcelo Bayo




					cargo_1: Director




					reparticion_1: Dirección de Logística y Operaciones
Ministerio de Transporte




										2020-04-30T20:43:06-0300














					usuario_2: Juan Martín Piccirillo




					cargo_2: Director




					reparticion_2: Dirección de Estudios y Estadísticas
Ministerio de Transporte




										2020-04-30T20:43:50-0300














					usuario_3: Ana Carolina Eggink




					cargo_3: Asesor




					reparticion_3: Dirección de Planificación y Control
Ministerio de Transporte




										2020-04-30T20:54:47-0300














					usuario_4: Eduardo José Gonzalez




					cargo_4: Asesor




					reparticion_4: Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante
Ministerio de Transporte




										2020-04-30T21:34:09-0300














					usuario_5: Roberto Luis Meli




					cargo_5: Director Nacional




					reparticion_5: Dirección Nacional de Política Naviera y Portuaria
Ministerio de Transporte




										2020-04-30T21:34:11-0300
























				fecha: Martes 5 de Mayo de 2020



				numero_documento: NO-2020-30070556-APN-DNPNYP#MTR



				localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES



								2020-05-04T16:44:51-0300











				usuario_0: Bárbara Lorena Toniolli



				cargo_0: Directora



				reparticion_0: Dirección de Control Documental y Habilitaciones
Ministerio de Transporte



								2020-05-04T16:49:31-0300











				usuario_1: Luciano Marcelo Bayo



				cargo_1: Director



				reparticion_1: Dirección de Logística y Operaciones
Ministerio de Transporte



								2020-05-04T17:06:00-0300











				usuario_2: Ana Carolina Eggink



				cargo_2: Asesor



				reparticion_2: Dirección de Planificación y Control
Ministerio de Transporte



								2020-05-04T20:15:54-0300











				usuario_3: Eduardo José Gonzalez



				cargo_3: Asesor



				reparticion_3: Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante
Ministerio de Transporte



								2020-05-05T18:05:35-0300











				usuario_4: Roberto Luis Meli



				cargo_4: Director Nacional



				reparticion_4: Dirección Nacional de Política Naviera y Portuaria
Ministerio de Transporte



								2020-05-05T18:05:37-0300


























 
 
 
 




Av. Córdoba 679 P.2º Of. “A” (C1054AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 




(5411) 5218.0247 | info@fena.org.ar 




Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 




SEÑOR LEONARDO CABRERA DOMINGUEZ 
COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 
EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE 
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VIAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE 
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN 
 
SEÑORA DRA. GABRIELA ADRIANA MARCELLO 
DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y  SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 
PRESENTE      
 




NOTA FENA Nº 41/2020 
RELEVOS PERSONAL EMBARCADO 




SUGERENCIA RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR 
 




 Leonardo Martín Abiad, en mi carácter de Gerente de la Federación de Empresas 




Navieras Argentinas (F.E.N.A.), y en representación de sus Cámaras Asociadas 




(Cámara de Armadores de Bandera Argentina, Asociación Cámara Argentina de 




Empresas Navieras y Armadoras y de la Cámara de Armadores de Remolcadores), con 




domicilio en Avda. Córdoba 679, 2do. piso, of. "A", CABA; tiene el agrado de dirigirse al 




Sr. Subsecretario a los efectos que se expidan urgente por los motivos que a 




continuación se exponen: 




 I.- Que en la nota NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR elaborada por el 




Comité de Crisis el 30 de Abril de 2020 mencionada en la referencia se sugiere que los 




relevos se realicen en una única vez en forma integral y conjunta a la cantidad de 




pedidos realizados, sin que ello signifique la totalidad de la tripulación del buque de que 




se trate, a los fines de no afectar la operatividad del mismo y su dotación mínima, siendo 




que si se realizan en distintas etapas, la siguiente se efectúe con un intervalo mínimo 




entre ambas que nunca podrá ser inferior a los CATORCE (14) días, tal como lo señalan 




las autoridades sanitarias, entendiendo que dicho extremo responde a las máximas 




medidas sanitarias para proteger a los tripulantes, y evitar mayor circulación e 




interacción entre el personal embarcado.- 




 Que las empresas navieras han tomado las sugerencias contenidas en la nota y 




cumplen con lo mencionado en la misma. 




 En esta inteligencia, en el día de mañana en el buque SARA H perteneciente a 




la empresa Compañía Naviera Horamar S.A. ha dispuesto relevar tripulantes dado que 




ya han transcurrido CATORCE (14) días desde el último cambio de tripulación, tal como 




el Comité de Crisis lo ha aconsejado. 




 Sin embargo, el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE 
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LA MARINA MERCANTE, ha objetado esta decisión y requiere que los relevos se hagan 




con un intervalo mínimo de VENTIÚN 21 (días) desde el último cambio de tripulación. 




 A su vez, el CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES 




advirtió que en caso de no llevarse a cabo los relevos el día de mañana (es decir apenas 




transcurridos los 14 días sugeridos por el Comité de Crisis desde el último cambio de 




tripulación) tomarán medidas de fuerza y el buque dejaría de operar. 




 Que se han mantenido distintas conversaciones a los efectos de conciliar las 




posturas encontradas de las entidades que representan a los trabajadores embarcados, 




pero cada entidad ha ratificado su posición con lo cual la paralización del buque será 




inevitable, de no existir una urgente y clara intervención de la Autoridad determinando 




no en carácter de sugerencia sino de manera asertiva y obligatoria el intervalo mínimo 




de tiempo que debe existir -en el actual contexto de crisis sanitaria-  entre un cambio de 




tripulación que se realice en etapas y el otro.- 




 Ello no sólo resolverá el conflicto actual y puntual sino que brindará certeza a 




toda la actividad, dado que la situación aquí planteada sin duda se extenderá a otros 




buques y a otras empresas en los próximos días.- 




 II.- En virtud de lo expuesto, ante la divergencia de criterios entre las propias 




entidades sindicales representativas del personal embarcado respecto del tema 




planteado, venimos a solicitar su urgente e inestimable intervención a fin de que de 




establecer no en carácter de sugerencia sino de manera asertiva y obligatoria para todos 




los actores de la actividad, el intervalo mínimo de tiempo que debe existir -en el actual 




contexto de crisis sanitaria- entre un cambio de tripulación que se realice en etapas y el 




otro. Ello con el objeto de asegurar la inmediata operatividad del buque afectado (y de 




cualquier otro buque que en los próximos días se encuentre en similar situación), habida 




cuenta que los mismos prestan servicios que han sido declarados esenciales por el 




art.6º inciso 18º del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20, y evitar de esta forma 




causar innecesarios daños a la empresa armadora y riesgos de potenciales 




desabastecimientos de combustibles.- 




  Sin otro particular, saludo al Sr. Subsecretario con toda consideración  
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Número: 
 




 
Referencia: COVID19 - Recomendaciones para buques
 
 
A: Mario Andrés Meoni (MTR),
 
Con Copia A: Abel Nicolás De Manuele (UGA#MTR), Claudia Viviana Madies (DNHFYSF#MS),
 




 
De mi mayor consideración:
 
 




A través de la presente informo las recomendaciones emitidas por esta autoridad sanitaria en relación con los 
buqes. 




Solicito conidere las mismas a los efectos de emitir regulaciones relacionadas en el marco de su competencia.




A saber: 




Recomendaciones Buques




• Personas asintomáticas que hayan transitado en los últimos 14 días por zonas de transmisión sostenida, 
establecidas por la autoridad sanitaria nacional al momento del desembarco, se recomienda restricción del descenso 
del buque y aislamiento 
• Personas asintomáticas que NO hayan transitado en los últimos 14 días por zonas de transmisión sostenida, 
establecidas por la autoridad sanitaria nacional al momento del desembarco, podrán desembarcar 
• Buque con al menos una persona sintomática que haya transitado en zonas de transmisión sostenida, establecidas 
por la autoridad sanitaria nacional al momento del desembarco, o configura un caso sospechoso según la autoridad 
sanitaria, ésta o quien ejerza su función delegada, debe declarar en cuarentena al buque















 




 




 




Sin otro particular saluda atte.
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F.E.N.A. - Info <info@fena.org.ar> Wed, May 6, 2020 at 3:53 PM
To: mesadeentradas@trabajo.gob.ar, Bárbara Toniolli <BTONIOLLI@gmail.com>, Carolina Eggink <CEGGINK@live.com.ar>,
SSPYVN PRIVADA <sspyvn@gmail.com>


SE ADJUNTA NOTA
ROGAMOS CONFIRMAR RECEPCION DEL PRESENTE CORREO
MUCHAS GRACIAS


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de mayo de 2020
SEÑOR LEONARDO CABRERA DOMINGUEZ
COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19
EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VIAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN
 
SEÑORA DRA. GABRIELA ADRIANA MARCELLO
DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y  SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN
PRESENTE                                                 
 


NOTA FENA Nº 41/2020
RELEVOS PERSONAL EMBARCADO


SUGERENCIA RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR
 


            Leonardo Martín Abiad, en mi carácter de Gerente de la Federación de Empresas Navieras
Argentinas (F.E.N.A.), y en representación de sus Cámaras Asociadas (Cámara de Armadores de Bandera
Argentina, Asociación Cámara Argentina de Empresas Navieras y Armadoras y de la Cámara de Armadores
de Remolcadores), con domicilio en Avda. Córdoba 679, 2do. piso, of. "A", CABA; tiene el agrado de
dirigirse al Sr. Subsecretario a los efectos que se expidan urgente por los motivos que a continuación se
exponen:
            I.- Que en la nota NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR elaborada por el Comité de Crisis el 30
de Abril de 2020 mencionada en la referencia se sugiere que los relevos se realicen en una única vez en
forma integral y conjunta a la cantidad de pedidos realizados, sin que ello signifique la totalidad de la
tripulación del buque de que se trate, a los fines de no afectar la operatividad del mismo y su dotación
mínima, siendo que si se realizan en distintas etapas, la siguiente se efectúe con un intervalo mínimo entre
ambas que nunca podrá ser inferior a los CATORCE (14) días, tal como lo señalan las autoridades
sanitarias, entendiendo que dicho extremo responde a las máximas medidas sanitarias para proteger a los
tripulantes, y evitar mayor circulación e interacción entre el personal embarcado.-
            Que las empresas navieras han tomado las sugerencias contenidas en la nota y cumplen con lo
mencionado en la misma.
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            En esta inteligencia, en el día de mañana en el buque SARA H perteneciente a la empresa
Compañía Naviera Horamar S.A. ha dispuesto relevar tripulantes dado que ya han transcurrido CATORCE
(14) días desde el último cambio de tripulación, tal como el Comité de Crisis lo ha aconsejado.
            Sin embargo, el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA
MERCANTE, ha objetado esta decisión y requiere que los relevos se hagan con un intervalo mínimo de
VENTIÚN 21 (días) desde el último cambio de tripulación.
            A su vez, el CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES advirtió que en caso de
no llevarse a cabo los relevos el día de mañana (es decir apenas transcurridos los 14 días sugeridos por el
Comité de Crisis desde el último cambio de tripulación) tomarán medidas de fuerza y el buque dejaría de
operar.
            Que se han mantenido distintas conversaciones a los efectos de conciliar las posturas encontradas
de las entidades que representan a los trabajadores embarcados, pero cada entidad ha ratificado su
posición con lo cual la paralización del buque será inevitable, de no existir una urgente y clara intervención
de la Autoridad determinando no en carácter de sugerencia sino de manera asertiva y obligatoria el intervalo
mínimo de tiempo que debe existir -en el actual contexto de crisis sanitaria-  entre un cambio de tripulación
que se realice en etapas y el otro.-
            Ello no sólo resolverá el conflicto actual y puntual sino que brindará certeza a toda la actividad, dado
que la situación aquí planteada sin duda se extenderá a otros buques y a otras empresas en los próximos
días.-
            II.- En virtud de lo expuesto, ante la divergencia de criterios entre las propias entidades sindicales
representativas del personal embarcado respecto del tema planteado, venimos a solicitar su urgente e
inestimable intervención a fin de que de establecer no en carácter de sugerencia sino de manera asertiva y
obligatoria para todos los actores de la actividad, el intervalo mínimo de tiempo que debe existir -en el actual
contexto de crisis sanitaria- entre un cambio de tripulación que se realice en etapas y el otro. Ello con el
objeto de asegurar la inmediata operatividad del buque afectado (y de cualquier otro buque que en los
próximos días se encuentre en similar situación), habida cuenta que los mismos prestan servicios que han
sido declarados esenciales por el art.6º inciso 18º del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20, y evitar de
esta forma causar innecesarios daños a la empresa armadora y riesgos de potenciales desabastecimientos
de combustibles.-
                        Sin otro particular, saludo al Sr. Subsecretario con toda consideración 
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a la cual fue enviada. Si Ud. lo recibió por error, por favor remita  el mensaje en forma inmediata al remitente y elimine este mensaje inmediatamente,
cualquier distribución o copia le está prohibida y hacerlo implica un delito conforme Ley 24766 art 12. Ud. no debe copia, retransmitir, imprimir o
revelar este mensaje total o parcialmente sin el permiso del remitente  Este mensaje está amparado por el derecho constitucional de la privacidad y
por la ley de habeas data. El mensaje es sólo para fines informativos, y no debe ser tomado como una declaración formal.Dado que la transmisión
de correo electrónico no está libre de errores, nuestra asociación no garantiza que esta información sea completa y precisa. Muchas gracias 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2020 


 
Señora Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 
Dra. Gabriela Adriana Marcello 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA NACIÓN PRESENTE      
 


NOTA FENA Nº 44/2020 
RELEVOS PERSONAL EMBARCADO 


SUGERENCIA RELEVOS NOTA NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR 
AMPLIACIÓN NOTA FENA 41/2020 DEL 06 DE MAYO DE 2020 


 


  Leonardo ABIAD, en mi carácter de Gerente de la FEDERACIÓN 


DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS (F.E.N.A.) y en representación de 


sus Cámaras Asociadas (Cámara de Armadores de Bandera Argentina, 


Asociación Cámara Argentina de Empresas Navieras y Armadoras y de la 


Cámara de Armadores de Remolcadores) con domicilio en Avda. Córdoba 679, 


2º piso "A", CABA; a la Sra. Directora respetuosamente digo: 


   


  I. OBJETO. 


  Que el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina 


Mercante, Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales y el Sindicato 


Obreros Marítimos Unidos (SOMU); han anunciado la realización de medidas de 


fuerza ilegítimas a partir del día de la fecha, consistentes en un paro de 


actividades, en virtud de divergencias existentes entre dichas entidades respecto 


del momento en que deben hacerse los cambios de tripulación en el contexto de 


la actual crisis sanitaria. En virtud de ello, venimos a solicitar, tenga a bien dictar 


en forma urgente la Conciliación Obligatoria en el marco de la Ley 14.786; todo 


de conformidad a lo que a continuación se expone.- 


 


  II. ANTECEDENTES. 


  Tal como fuera expresado en presentaciones anteriores, en el 


marco de la actual crisis sanitaria que vive el país y de acuerdo a lo solicitado 


por el COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL TRANSPORTE 


FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VIAS 


NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE - MINISTERIO DE TRANSPORTE DE 







 
 
 
 


Av. Córdoba 679 P.2º Of. “A” (C1054AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 


(5411) 5218.0247 | info@fena.org.ar 


LA NACIÓN,  el sector de transporte fluvio-marítimo en su conjunto (incluidos el 


Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, Centro de 


Jefes y Oficiales Maquinistas Navales y el Sindicato Obreros Marítimos Unidos 


y esta Federación), en fecha 10 de Abril de 2020 elaboró un protocolo a los 


efectos de realizar los cambios de tripulación durante la vigencia de las medidas 


dispuestas por el Gobierno Nacional a fin de contener la propagación del COVID-


19 (coronavirus), el que tiene como fines principales preservar la salud de los 


tripulantes y garantizar la continuidad de las operaciones de los buques de las 


empresas asociadas a las Cámaras que integran F.E.N.A., en tanto los mismos 


desarrollan actividades declaradas esenciales en la emergencia por el art.6º incs. 


15 y 18 del decreto de necesidad y urgencia 297/20.- 


  Dado que existían cuestiones no abordadas en dicho Protocolo que 


suscitaron divergencias entre las partes firmantes del mismo,  el Comité de 


Crisis de la actividad elaboró la nota NO-2020-29260168-APN-DNPNYP#MTR 


de fecha 30 de Abril de 2020 en la que sugiere que los relevos se realicen en 


una única vez en forma integral y conjunta a la cantidad de pedidos realizados, 


sin que ello signifique la totalidad de la tripulación del buque de que se trate, a 


los fines de no afectar la operatividad del mismo y su dotación mínima, siendo 


que si se realizan en distintas etapas, la siguiente se efectúe con un intervalo 


mínimo entre ambas que nunca podrá ser inferior a los CATORCE (14) días, tal 


como lo señalan las autoridades sanitarias, entendiendo que dicho extremo 


responde a las máximas medidas sanitarias para proteger a los tripulantes, y 


evitar mayor circulación e interacción entre el personal embarcado.- 


 Que las empresas navieras han tomado las sugerencias contenidas en la 


nota y  cumplen con lo mencionado en la misma. 


 Por ello han programado la realización de nuevos cambios de tripulación 


a partir del día de hoy y durante los próximos días en tanto hayan transcurrido 


CATORCE (14) días desde el último cambio de tripulación, tal como el Comité 


de Crisis lo ha aconsejado. 


 Sin embargo, el CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES 


DE LA MARINA MERCANTE, ha objetado esta decisión y exige que los relevos 


se hagan con un intervalo mínimo de VENTIÚN 21 (días) desde el último cambio 


de tripulación. 
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 A su vez, el CENTRO DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS 


NAVALES y el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS advirtieron 


que en caso de no llevarse a cabo los relevos a partir del día de hoy (es decir 


apenas transcurridos los 14 días sugeridos por el Comité de Crisis desde el 


último cambio de tripulación) tomarán medidas de fuerza y por lo que los buques 


dejarían de operar. 


 Que se han mantenido distintas conversaciones con las entidades 


referidas a los efectos de conciliar sus posturas y se ha solicitado la intervención 


del COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL TRANSPORTE 


FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE SUBSECRETARÍA DE PUERTOS VIAS 


NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE - MINISTERIO DE TRANSPORTE DE 


LA NACIÓN. Sin embargo, cada entidad ha ratificado su posición con lo cual la 


paralización de los buques será inevitable.  Así es, dadas las irreductibles 


e irreconciliables posiciones de los Centros y Sindicatos mencionados, 


uno u otros adoptarán medidas de fuerza, sea cual fuere el momento en 


que las empresas realicen sus cambios de tripulación.- 


 Hasta el momento, los buques afectados por esta situación son los 


siguientes: 


- Empresa.ANTARES NAVIERA S.A.: 


B/T Polaris, 


B/T San Matías,  


B/T Punta Mogotes   


B/T Punta Médanos.- Empresa COMPAÑÍA NAVIERA HORAMAR S.A. 


B/T Sara H 


B/T Ferni 


B/T Makenita 


B/T Estefanía 


B/T San San 


- Empresa ENPASA:  


B/T Recoleta 


- Empresa MARUBA S.A.:  


B/T NIDA STAR 
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  III. EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO DE HUELGA. 


GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS.- 


  Estamos frente a una situación particular, dado que no existe un 


incumplimiento del sector empresario, sino una divergencia intersindical respecto 


del momento en que deben efectuarse los cambios de tripulación, pero en 


cualquier caso, lo que queda claro es que las medidas de fuerza anunciadas 


resultan arbitrarias e ilegítimas y constituyen un ejercicio abusivo del derecho de 


huelga.  En tal sentido, el sector armatorial tiene total predisposición para 


adoptar medidas tendientes a tutelar la salud de sus tripulantes (y así lo ha 


demostrado)  pero se enfrenta realmente a una situación imposible puesto 


que haga lo que haga sobre este tema redundará en medidas de fuerza.-  


  Por lo demás, a la par de ello, se están obstaculizando e impidiendo 


derechos de rango constitucional, como son los de trabajar y ejercer toda 


industria lícita, de navegar y comerciar y del derecho de propiedad; todos ellos 


previstos en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional.- 


 


  IV. CONSECUENCIAS. GRAVEDAD DE LOS DAÑOS QUE 


PUEDE PROVOCAR LA MEDIDA ANUNCIADA 


  Es de capital importancia recordar la gravedad de los eventuales 


daños que las medidas aquí denunciadas pueden producir. Así es, los buques 


afectados son buques tanques que transportan hidrocarburos. Dicha actividad 


ha sido calificada como esencial por el art.6º, inc.18 del decreto de necesidad y 


urgencia 297/20, y la paralización de la misma acarreará no sólo graves daños 


económicos a las empresas afectadas, sino también un eventual falta y/o 


disminución de abastecimiento de combustibles para la economía de nuestro 


país.     


   


  V. CONCILIACIÓN OBLIGATORIA.- 


  En virtud de todo lo dicho y ante la manifiesta ilegitimidad y 


arbitrariedad de las medidas de fuerza anunciadas; solicitamos a la Sra. 


Directora, como autoridad de aplicación, el urgente dictado de la 


conciliación obligatoria para evitar de esta manera, los daños mencionados 


en el capítulo precedente.- 


     


  VI. PETITORIO. 
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  Por todo ello solicitamos: 


1. Tenga presente lo expuesto.- 


2. Atento lo expuesto se sirva dictar, con toda urgencia, el procedimiento 


de conciliación obligatoria previsto en la Ley 14.786; a los efectos de evitar 


consecuencias y no deseadas por el sector empresarial.- 
 


  Saludamos a la Sra. Directora con toda consideración 
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