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ADMINISTRACION
PORTUARIA Introduccion
PUERTO
MADRYN En funcion al contexto en cuanto a normativas vigentes y situacion 

epidemiologica, esta Administracion Portuaria considera fundamental revisar 
Protocolo COVID 19 para la operatoria portuaria establecida en Resolucion 
N°053 y 055/20 CAPPM dirigida a Buques Pesqueros y/o congeladores y 
transporte de carga y/ o descarga de mercaderla a los fines de colaborar con 
la actividad pesquera en un contexto controlado, eficiente y seguro.

El presente protocolo deroga las Resolucion N°053 y 055/20 CAPPM y establece 
medidas organizadas que permita reforzar y articular acciones que aseguren 
respuestas rapidas y efectivas ante cualquier emergencia que surja, dando 
cumplimiento a la normativa vigente y colaborando con las autoridades 
sanitarias

Teniendo en cuenta la politica sanitaria implementada desde el Ministerio de 
Salud de la Nacion organo rector del sistema de salud, que ha disehado el 
“Plan Estrategico para la vacunacion contra la COVID-19 en Argentina”, y 
considerando la implementacion del mismo tanto a nivel Provincial como 
Municipal es que esta Administracion Portuaria acompaha y acciona mediante 
diferentes mecanismos con dicha politica sanitaria.

Las pautas contenidas en el presente protocolo respetan los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud de la Nacion, la Organizacion Mundial 
de la Salud, el Gobierno de la Provincia del Chubut, el Gobierno Municipal y 
demas entes involucrados, estableciendo medidas y acciones que permiten 
desarrollar la actividad en forma mas segura siendo su objetivo principal 
resguardar la salud y bienestar de todas las personas que participan en el 
desarrollo de la actividad portuaria.

Este documento quedara sujeto a los cambios que puedan ser derivados de 
recomendaciones futuras de las Autoridades gubernamentales, Sanitarias y a 
la propia evolucion de la pandemia.

Resena

Teniendo en cuenta que con fecha 31 de diciembre de 2019, la Republica 
Popular China dio a conocer al mundo la deteccion en seres humanos de un 
nuevo virus dentro del grupo de coronavirus denominado COVID-19, cuya 
propagacion provoco el deceso de miles de personas en todos los continentes 
como asi tambien la declaracion de una Pandemia y de una Emergencia de 
Salud Publica de importancia internacional por parte de la Organizacion 
Mundial de la Salud (OMS) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional.

Consecuentemente, ante este escenario, el Poder Ejecutivo Nacional emitio 
Decretos de Necesidad y Urgencia declarando la emergencia sanitaria e 
implementando una serie de medidas y recomendaciones en materia de 
cuidado de la Salud Publica, estableciendo, entre otras disposiciones, un
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aislamiento social, preventive y obligatorio ante un inminente contagio social 
del virus mencionado, procurando, de tal modo, reducir al minimo 
indispensable la circulacion y presencia de personas en la via publica y lugares 
de trabajo.
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En ese sentido el Ministerio de Transporte de la Nacion, luego de efectuar una 
interconsulta con especialistas y agentes del sector, y mediante Res. Nro. 
60/2020, en donde se crea el “COMITE DE CRISIS PREVENCION COVID-19 
EN EL TRANSPORTE FLUVIAL, MARITIMO Y LACUSTRE”, elaboro un 
Protocolo en donde se detallan las medidas de seguridad y preventivas a tomar 
en relacion a tripulantes y puertos y otras a ser implementadas mediante un 
Plan de Contingencia, con caracter de urgente, atento la situacion de crisis.

POUTICA DE PREVENCION DEL COVID 19 DE LA TERMINAL PORTUARIA
La Administracion Portuaria de Puerto Madryn (en adelante APPM), organizacion 

de servicios portuarios y logisticos, suma su esfuerzo en acciones de 
prevencion y proteccion ante la declaracion de la Pandemia de COVID-19, 
comprometiendose a actualizar y mejorar el 
Contingencia y Actuacion para COVID-19 ya implementado.

Protocolo de Prevencion

Objetivo

Acompanar las medidas sociales que las autoridades sanitarias

RECOMIENDEN O ESTABLEZCAN, PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN 
EL SECTOR PORTUARIO.

Establecer procedimientos de prevencion utilizando distintos dispositivos y 
herramientas minimizando la propagacion y/o contagio.

Brindar un marco de buenas practicas en seguridad sanitaria para el desarrollo de 
la actividad Portuaria.

Establecer y hacer cumplir procedimiento de articulacion efectivo para dar 
respuestas efectivas ante posibles casos declarados en el Buque.

Minimizar los riesgos de transmision entre la comunidad portuaria y los habitantes 
de la comarca.

Brindar un ambito de seguridad sanitaria para un buen desarrollo de la actividad 
implementando medidas para garantizar el resguardo de la salud, bienestar de 
la comunidad portuaria.

Alcance

Este Protocolo se aplica a las instalaciones portuarias, a las actividades de la 
pesca y tareas que se desarrollan en la Terminal Muelle Almirante Storni (en 
adelante MAS) y Terminal Muelle Comandante Luis Piedra Buena (en adelante 
MLPB) y a todas las personas que desarrollan actividades en el mismo.
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Periodo de las operaciones de PESCA
Se implementara el presente Protocolo minimizando los riesgos en el trabajo y 

atencion a los buques en tiempos de la pandemia de COVID-19.
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Buques pesqueros

Buques congeladores

Prestadores Portuarios

Armadores

Agendas Mantimas

Personal de la APPM

Personal de Estiba

Entes oficiales

COORDINACION Y PLANIFICACION DEL COMITE DE EMERGENCIA PORTUARIA 

La conformacion y coordinacion del comite de emergencia estara conformada por 
los siguientes Organismos:

Ministerio de salud de la Provincia 
del Chubut - Area Programatica 
Epidemiologia Puerto Madryn Mauricio Lucero Quiroga 280-4563794

Prefecto.Marcelo SerranoPrefectura Puerto Madryn 280-4778871

SENASA 280-4451402

Jefe Operaciones MAS Sebastian Disnardo 280-4664309

Jefe Operaciones MLPB Flavia Ituarte 280-4340901

Director Operative APPM Martin Liendo 280-4340900

Oficial de Proteccion Portuaria 
(OPIP) Guardia 280-4603721

Activacion y matriz de comunicacion del Comite de Contingencia 

El resultado de la evaluacion determinara si sera necesario o no poner en 
conocimiento del caso a las autoridades locales y nacionales intervinientes, con 
motive de definir cuales seran las medidas sanitarias necesarias si es que 
existiera riesgo alguno para la salud publica. De esta manera se podra definir la 
gravedad del evento.
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Ante la deteccion de un case sospechoso o confirmado tomaran conocimiento del 
mismo los siguientes actores:administrag6n

PORTUARIA

- Administration Portuaria Puerto Madryn

- Direccion de Epidemiologia de la provincia de Chubut

- Area de Epidemiologia y Patologias Prevalentes del Hospital Zonal Andres 
Isola

PUERTO
MADRYN

Prefectura Naval Argentina

Agencia maritima

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Asimismo, fiscalizara bajo registro las medidas a tomar con la embarcacion, punto 
de entrada, personas a bordo y realizara la investigacion epidemiologica 
necesaria para evitar la continuidad de transmision del virus.

En lo referente a los buques que efectuen navegacion de cabotaje nacional, 
cuando la Prefectura Naval Argentina (en adelante.TNA”) tome conocimiento, 
por medio de la comunicacion del capitan de un caso sospechoso, comunicara 
dicha situacion al comite a los efectos de que llegado a puerto tome 
intervencion la autoridad sanitaria competente.

En lo referente a la seguridad se implementara lo dispuesto en el Codigo PBIP a 
solicitud de la APPM y a su vez se verificara el cumplimiento de dicho Codigo.

LUGARES ESPECIFICO DE AISLAMIENTO ESTABLECIDOS POR LAS EMPRESAS - 
INSTITUCIONES SANITARIAS

La ciudad cuenta con una oferta amplia de alojamientos habilitados, todos 
contemplan medidas sanitarias propuestas en los Protocolos de Alojamientos 
Turisticos Covid-19.

Muchos de ellos se encuentran distinguidos bajo el “Sello de CALIDAD 
SANITARIA” programa Municipal que fortalece el destino brindando mayor 
seguridad y confianza a los visitantes y permitiendo estos protocolos hospedar 
a que deban cumplir con el aislamiento en caso de ser necesario.

Los alojamientos habilitados se encuentran disponibles a traves de la siguiente 
pagina web oficial https://madrvn.travel/planifica-tu-viaie/hoteleria/

Actualmente la ciudad dispone de 7.000 plazas habilitadas, dispuestas en 210 
establecimientos distribuidos en Hoteles, Aparthotel, Hosterias, Cabanas, 
Viviendas Turisticas, Complejos Turisticos, Hostel.

Cabe destacar que el sector hotelero cuenta con 22 establecimientos que ofrece 
3.800 plazas.

INSTITUCIONES QUE ASISTEN CASOS COVID - 19 PUERTO MADRYN
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Hospital Dr. Andres Isola
administraci6n
PORTUARIA Capacidad de cama: 114 camas
PUERTO
MADRYN Protocolo Sanitario reforzado de prevencion contingencia y actuacion

Medidas Generales

Se han definido y establecido medidas para mitigar riesgos en el desarrollo de la 
actividad, brindando un ambito mas conveniente de salubridad para todo el 
personal afectado a la operatoria portuaria en particular y a todo el conjunto de 
la sociedad.

En el marco de la operativa portuaria, las medidas que a continuacion se detallan 
las que deberan cumplirse y hacerse cumplir a saber: 

i) Requisites establecidos por autoridades de aplicacion y sanitarias

ii) Uso de barbijo o tapaboca en espacios cerrados

iii) Mantenimiento de cuidados personales, higiene

iv) Recomendacion de tener el esquema de vacunacion complete para COVID19.

v) Asegurar ventilacion cruzada en espacios cerrados

Se comunicara el Protocolo vigente a todos las parte intervinientes en el desarrollo 
de la actividad portuaria.

Medidas de Prevencion operativas a buques

A fin de garantizar las condiciones de salubridad en la operativa portuaria se 
contemplan las siguientes situaciones:

Situation a) Buques pesqueros fresqueros o congeladores que hayan zarpado del 
Puerto de Puerto Madryn y no hayan efectuado recalada en ningun otro puerto: 
Se asignara giro y se autorizara el ingreso a los muelles

Situacion b) Buques pesqueros fresqueros o congeladores que hayan zarpado de 
puerto distinto al Puerto de Puerto Madryn, o hayan efectuado recalada en otro 
puerto, debera por intermedio de su agente maritime presentar declaracion 
jurada sobre la situacion epidemiologica de la tripulacion, en conjunto con el rol 
de embarque.

Medidas de Prevencion operativas ante los arribos de buques en casos
SOSPECHOSOS - RADA O AMARRE

En caso que un buque en rada o amarrado a muelle con tripulantes que posea 
sintomas de COVID 19 o revista el caracter de “sospechoso”, se deberan 
obedecer y cumplir las medidas, recomendaciones e instrucciones que 
dispongan las autoridades sanitarias y migratorias en el marco de sus 
respectivas competencias.
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Para el eventual case que el paciente se resistiese al aislamiento se debera poner 
en conocimiento a la justicia para que determine las medidas a llevar a cabo, 
extremando las prevenciones del personal de la fuerza de seguridad, el cual 
debera obligatoriamente utilizar elementos de bioseguridad acordes.
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En caso de que alguna persona necesite ser trasladado a algun nosocomio, sera 
la autoridad sanitaria quien disponga su traslado, siempre en coordinacion con 
la Direccion de Sanidad de Fronteras, PNA, el Sistema de Atencion Medica de 
Emergencias y las autoridades hospitalarias.

Situacion a) Arribo de buque con casos sospechosos (RADA)

El buque quedara en rada hasta tanto el medico de la empresa / medico 
prefectura evaluen el estado de salud de toda la tripulacion 

Se informa a la agenda maritima quien realiza la comunicacion con el Ministerio 
de salud Publico (en adelante “MSP”) a fin de coordinar las acciones 
necesarias.

Si fuera necesario evacuar a un tripulante de dicho buque se debera coordinar tal 
procedimiento con PNA, bajo instrucciones de la autoridad sanitaria local;

En el supuesto que: respecto de buques pesqueros, sean estos fresqueros o 
congeladores, que pretendan ingresar al Puerto de Puerto Madryn y existiese 
un caso sospechoso de COVID 19, a) La agencia Maritima debera informar la 
situacion de la tripulacion teniendo en cuenta el parte elevado por los medicos 
a PNA, a la APPM y a la autoridad sanitaria competente local quien 
determinara de acuerdo a las normativas vigentes el procedimiento a seguir;

Situacion b) Arribo de buque con casos sospechosos (AMARRADO)

En el supuesto de buques pesqueros, sean estos fresqueros o congeladores, ya 
amarrado en el Puerto de Puerto Madryn, y existiese un tripulante que presente 
sintomas de Covid19

a) Debera dicha persona, obligatoriamente, permanecer a bordo del buque junto 
con el resto de los tripulantes, ello asi hasta tanto el Medico de Prefectura 
Naval Argentina y/o del Medico de la empresa empleadora titular de la 
embarcacion conjuntamente con la autoridad sanitaria local, establezca los 
pasos a seguir en cada caso;

c) En tal situacion, el buque permanecera junto al resto de la tripulacion en Puerto, 
con planchada levantada y un adicional de Prefectura Naval Argentina a cargo 
de la empresa responsable del buque;

En todos los casos, si la autoridad sanitaria local decidiera evacuar al tripulante 
que se encuentre a bordo del buque, lo hara con personal propio hasta que el 
mismo ingrese a la ambulancia del Sistema de Emergencias Medicas con 
colaboracion de Prefectura Naval Argentina.
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MARITIMAS RESPONSABILIDAD DE ARMADORAS - AGENCIAS MARITIMAS 

Las empresas propietarias de los buques pesqueros, tanto fresqueros como 
congeladores, asi como las Agendas Maiitimas que representen a los mismos 
seran responsables del cabal cumplimiento de la presente, as! como tambien 
de las demas obligaciones impuestas a su cargo en las distintas normas 
nacionales, provinciales, municipales y/o de esta propia Administracion.
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Medidas de Prevencion operativas a tripulantes

Todas las personas que cumplan funciones en embarcaciones deberan tomar las 
medidas de higiene y limpieza de acuerdo a los protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud de la Nacion, por el Ministerio de Salud provincial y por esta 
propia Administracion;

En todos los casos se deberan obedecer las medidas, recomendaciones e 
instrucciones que dispongan tanto las autoridades sanitarias nacionales y/o 
provinciales y/o municipales como las de esta Administracion Portuaria en el 
marco de sus respectivas competencias;

Debera de proveerse por parte de la empresa armadora, y a la totalidad de la 
tripulacion entrante, de todos los materiales de proteccion requeridos para 
salvaguardar la salud de la tripulacion en los buques, incluyendo barbijos, 
guantes, delantales y demas elementos sanitarios y de higiene;

Todas las personas que cumplan funciones en embarcaciones deberan tomar las 
medidas de higiene y limpieza de acuerdo a los protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud de la Nacion, por el Ministerio de Salud provincial y por esta 
propia Administracion.

a) Tripulantes Domiciliados en Puerto Madryn:
Debera presentar declaracion jurada la armadora o agenda marltima donde se 

deje constancia que la tripulacion se encuentra asintomatica junto con el rol de 
embarque.

b) Tripulantes No Domiciliados en Puerto Madryn: Para el caso que el armado de 
tripulacion se realice con personas que no posean domicilio real y residencia en 
la ciudad de Puerto Madryn, debera presentar las Declaracion Jurada en el 
ingreso al Puerto, o por intermedio de su agente maritime con el rol de 
embarque.

c) Cambio de tripulantes en caso de embarque grupal. La agencia maritima o 
armadora debera presentar declaracion jurada junto con el rol de embarque. 

Embarques en forma individual o persona que se presenta en Control de Acceso 
(en adelante, “CTAC”) debera completar la Declaracion Jurada, previo control 
del personal de PNA

Medidas de Prevencion operativas para armadores - Agentes maritimos
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Los armadores y agentes mantimos involucrados en el quehacer de las 
actividades de los buques pesqueros fresqueros o congeladores autorizados a 
ingresar y amarrados en el ambito del Puerto de Puerto Madryn deberan 
cumplir con las normativas vigentes establecidas por la autoridad sanitaria 
respecto al CORONAVIRUS.

En ocasion de pretender efectivizarse el ingreso a zona de operaciones 
portuarias, Prefectura Naval Argentina y el Oficial de Proteccion (OPIP) APPM, 
controlaran y exigiran el acabado cumplimiento de las exigencias establecidas 
por la autoridad sanitaria.

Medidas de Prevencion operativas de actividades diferentes 

Los prestador de servicios portuarios que efectivizarse el ingreso a zona de 
operaciones portuarias para realizar diferentes actividades deberan cumplir con 
las normativas vigentes establecidas por la autoridad sanitaria respecto al 
CORONOVIRUS, debiendo poseer todos los materiales de proteccion 
requeridos para salvaguardar la salud tales como barbijos, guantes, delantales 
y demas elementos sanitarios y de limpieza;

Se deberan obedecer las medidas, recomendaciones e instrucciones que 
dispongan tanto las autoridades sanitarias nacionales y/o provinciales y/o 
municipales como las de esta Administracion Portuaria en el marco de sus 
respectivas competencias.

Plan de riesgo y contingencia en Puerto

Centro Hospitalario de DerivaciOn

El Centro destinado para cualquier tipo de derivacion es el Hospital Regional Isola, 
con domicilio en Roberto Gomez N°: 299 de Puerto Madryn, telefono 0280 445- 
3030

Disponibilidad de Traslado

Cada empresa se hace cargo de sus tripulantes, asimismo, en caso de urgencia 
se cuenta con la ambulancia de baja complejidad apostada en el MAS y MLPB 
para cualquier tipo de traslado. En caso de necesidad se podra solicitar una de 
alta complejidad con medico desde la base

Servicios disponibles ante la Emergencia
Los servicios que estaran disponibles ante una emergencia son:

SEP (Servicio de Emergencia Privada)

PNA (Prefectura Naval Argentina)

SIPA (Salvamento, Incendio y Proteccion Ambiental)
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