
 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD ESTADO 

PROTOCOLO DE APLICACIÓN EN EL AMBITO DEL PUERTO BUENOS AIRES  

FRENTE A LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19)  ACTA-2020-

18334265-APN-SECGT#MTR – SITUACIÓN DE BUQUES CON CASOS 

CONFIRMADOS DE COVID-19 EN PUERTO 

En el marco de la emergencia sanitaria, y con el objeto de implementar las medidas 

y recomendaciones adicionales, en caso de confirmarse - en forma posterior al 

atraque - casos positivos de tripulantes contagiados con CORONAVIRUS (COVID-

19) en buques amarrados en las instalaciones portuarias de PUERTO BUENOS 

AIRES, en adelante (el buque), la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 

SOCIEDAD ESTADO (AGPSE), elaboró el siguiente PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN, que regirá en todo su ámbito jurisdiccional:  

Se designa como coordinador del protocolo de actuación adicional en el ámbito del 

PUERTO BUENOS AIRES al Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias 

(OPIP) D. Pablo SPATA, celular de contacto: 011 3405 2888. 

1. Si durante la estadía en puerto de cualquier embarcación, se informara de un 

caso sospechoso o confirmado de COVID-19, el buque interrumpirá 

inmediatamente todas las operaciones, desembarcará o se impedirá el 

embarque de todo personal que no sea tripulante del buque y se dará 

intervención inmediata a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (PNA), y a 

SANIDAD DE FRONTERAS, a fin de evaluar el cuadro.  

2. El personal que estuvo en contacto con la operación del buque, se mantendrá 

identificado y apartado en un sector de la instalación portuaria y no podrá 

abandonar la misma  hasta tanto la Autoridad Sanitaria lo permita y decida 

su situación. 

3. Toda coordinación que se deba realizar con el buque, se efectuará a través 

de su Capitán u oficial de guardia que esté a cargo en ese momento, con el 

OPIP de PUERTO BUENOS AIRES. Si fuera necesario evacuar a un 

tripulante o pasajero, se DEBERÁ coordinar tal procedimiento con la PNA, 

bajo instrucciones de SANIDAD DE FRONTERAS. En este supuesto, el 

buque permanecerá en muelle en cuarentena y lo hará con planchada 

levantada, hasta tanto la Autoridad Sanitaria  disponga lo contrario o se haga 

cargo de la situación, manteniendo una guardia de PNA.  



 

 

4. Los tripulantes del buque que tengan diagnostico confirmado de COVID-19, 

o bien presenten características de caso sospechoso, permanecerán 

aislados en cabinas del buque que cuenten con instalaciones sanitarias 

individuales. 

5. Toda autoridad o personal esencial ajeno al buque que deba embarcar por 

razones de necesidad manifiesta, DEBERÁ utilizar equipo de protección 

personal biológico.  

6. En todos los casos, si SANIDAD DE FRONTERAS decidiera evacuar al 

tripulante que se encuentre a bordo del buque, lo hará con personal propio 

hasta su ingreso a la ambulancia del SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE 

EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (SAME), con 

colaboración de la PNA. 

7. Los pacientes evacuados podrán ser trasladados a los siguientes 

establecimientos médicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Hospital 

General de Agudos Dr. Juan A. Fernández;  Hospital General de Agudos Dr. 

Cosme Argerich; y Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, siempre 

con coordinación de la Autoridad Sanitaria y del SAME. 

8. Los buques podrán realizar cuarentena en los muelles donde se encuentran 

amarrados, siempre que no sea en un muelle altamente operativo, en cuyo 

caso deberá mover a otro sitio no operativo dentro de puerto si existe esa 

posibilidad, o en caso contrario, deberá salir a fondear a ZONA COMÚN en 

posición a determinar por  PNA. 

9. Para el movimiento del buque dentro de del puerto o bien para salir a zona 

de fondeo, se deberá contar con el servicio de Prácticos de Puerto 

embarcado y remolques adecuados a la maniobra a realizar. 

10. En caso de realizarse movimiento dentro de puerto, la AGPSE dispondrá de 

un tráiler de aislamiento que se posicionará en el muelle de cuarentena, para 

el descarte de los equipos de protección biológica que utilicen los Prácticos 

o cualquier persona que haya abordado el buque. 

11. Los desechos que se extraigan del tráiler de aislamiento, serán tratados como 

desechos patológicos por la AGPSE, y  su disposición final será consecuente 

al tipo de residuo. 



 

 

12. Luego de la utilización del tráiler de aislamiento, AGPSE lo desinfectará con 

productos adecuados y personal capacitado, previo a cualquier otro ingreso 

a éste. 

13. Como equipo de protección personal adicional, la AGPSE dispondrá cuando 

así se requiera la intervención de personal sanitario o de seguridad, de al 

menos DIEZ (10) equipos descartables, compuesto por traje, barbijo y 

antiparra, que estarán, al menos CUATRO (4) de ellos, a disposición del 

OPIP en un móvil en todo momento. 

 

DEFINICIONES:  

 

• Autoridad Sanitaria: SANIDAD DE FRONTERAS - TEL.: 5199-9729.  

 

• Autoridad Marítima: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. 

 

• Autoridad Portuaria del PUERTO BUENOS AIRES: ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (AGPSE). 

 

• Autoridad Portuaria Nacional: SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS 

NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE (SSPVNYMM).    

 

• Muelle Altamente operativo: Dársena “B” lado sur, Dársena “C” lado sur y 

norte¸ Dársena “D” lado Norte. Extremo 5to espigón, Dársena “E” lado norte. 

 

NORMATIVA RELACIONADA: 

 

• MINISTERIO DE TRANSPORTE – SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 

TRANSPORTE: ACTA-2020-18334265-APN-SECGT#MTR - Protocolo de 



 

 

Aplicación Nacional Comité de Crisis Prevención COVID-19 en el Transporte 

Fluvial, Marítimo Y Lacustre. 

 

• MINISTERIO DE TRANSPORTE: NOTA N° NO-2020-16976985-APN-MTR 

COVID19 - Recomendaciones para buques. 

 

• DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES – SECRETARÍA DE GESTIÓN 

DEL TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE y 

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN del 

MINISTERIO DE SALUD: NOTA N° NO-2020-17600106-APN-SSCRYF#MS. 

COVID 19 - Recomendaciones operaciones de buques. 

 

• AVISO - MINISTERIO DE TRANSPORTE - PREVENCIÓN COVID-19 EN EL 

TRANSPORTE FLUVIAL, MARÍTIMO Y LACUSTRE (IF-2020- 19061813-

APN-MTR – B.O. 27-03-2020). 
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