
  

 

ANEXO COMPLEMENTARIO  

NO-2020-35178363-APN-DNPNYP#MTR 

 

PROTOCOLO COVID 19 

CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL MAR DEL PLATA 

 

Política de salud y seguridad: 

 

El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, en su carácter de Autoridad Portuaria Local 
(Decreto N° 3572/99), asume el compromiso de apoyar, cumplir y hacer cumplir en el ámbito 
de su competencia, toda normativa nacional y/o provincial tendiente a evitar la posible 
propagación del CORONAVIRUS (COVID-19). 

 

Antecedentes: 

 

El presente Anexo Complementario al Protocolo COVID-19 Puerto Mar del Plata (Art 6° 
Resolución N° 60/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTE), dispuesto en NO-2020-35178363-APN-
DNPNYP#MTR, resulta indispensable para que las empresas y autoridad portuaria tomen un 
rol activo a fin de garantizar la continuidad de las operaciones y brindar seguridad al personal, 
ante la detección de casos sospechosos y/o positivos activos (PCR), contando con un 
procedimiento consensuado con las autoridades sanitarias que incluya la trazabilidad de los 
contactos  diarios (registros), y una investigación de los posibles casos de contagios que 
pudieran haberse desarrollado dentro de la jurisdicción portuaria. 

 
Destinatarios del protocolo-definición de trabajo esencial: 

 

El presente protocolo se encuentra dirigido a todos los actores portuarios (personal 
embarcado, personal de tierra, y diferentes gremios portuarios entre otros) y que sean 
considerados como caso sospechoso, contacto estrecho y/o positivo de COVID-19. 

 

Definiciones: 

 

CASO SOSPECHOSO 

Definición de caso sospechoso COVID-19 

 

Criterio 1 

Toda persona que presente 

a-Fiebre (37.5 o más) y 
b-uno o más de los siguientes síntomas 

 Tos 



  

 

 Odinofagia 

 Dificultad respiratoria 

 Anosmia/disgeusia de reciente aparición 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica, y que en los últimos 14 
días tenga un historial de viaje fuera del país o tenga un historial de viaje o residencia en zonas 
de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina. 

 

Criterio 2 

Todo residente o personal que trabaja en instituciones cerradas ó de internación prolongada*, 
personal esencial**, y habitantes de barrios populares y pueblos originarios*** 
Que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, 
dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición. 

*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de 
niñas y niños. 

**se considera personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas Personas que 
brinden asistencia a personas mayores  

*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título 
de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios 
Populares 

 

Criterio 3 

Toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19: 

Ante la presencia de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, 
dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición. 

 

Criterio 4 

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología 
definida y sin otros signos o síntomas. 

NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 
horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas. 

 

Criterio 5 

a-Jurisdicciones definidas con transmisión local*: Todo paciente con diagnóstico clínico y 
radiológico de neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. 



  

 

b-Jurisdicciones definidas sin transmisión local: Pacientes con infección respiratoria aguda 
grave (IRAG) (fiebre y síntomas respiratorios, con requerimiento de internación) 

*https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-
local 

 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio 
de síntomas del caso de COVID-19 

 

CONTACTO ESTRECHO 

 

Se considerará como contacto estrecho a: 

 

 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso 
presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no 
hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas. 

 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un 
caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas 
al inicio de síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, 
compañeros de trabajo). 

 

Adicionalmente debe considerarse: 

 

Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de 
internación prolongada a: 

 

 Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de 
COVID-19. 

 Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, 
paradores para personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha 
proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 
2 metros, durante 15 minutos). 

 

Contacto estrecho en personal de salud: 

Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente 
equipo de protección personal apropiado: 

 

 Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-
19 durante por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala 
de espera). 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local


  

 

 Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.). 

 

 Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado 
(como habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los 
procedimientos de limpieza de estos). 

 

 Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que 
generen aerosoles. 

 

No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado 
correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento. 

 
Más información en Evaluación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud expuestos al COVID-19. 

 

Contacto estrecho en un avión/bus: 

 

Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que 
hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con 
dichos casos. 

 

Contacto estrecho en un buque: 

Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados. 

 

Acciones según tipo de contacto 

Dependiendo de la situación epidemiológica, que puede ir variando, estas recomendaciones 
pueden modificarse. 

 

Acciones ante contactos estrechos 

Teniendo en cuenta la información actual disponible se indica que: 

 

 El período de incubación estimado es de 1-12 días. Se recomiendan 14 días de 
seguimiento en contactos. 

 

 La trasmisión sería por vía respiratoria de gota y contacto. 

 

Aislamiento domiciliario de contactos estrechos 

 

Principales acciones para control de contactos estrechos. 

 

Se indicará aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días. El contacto deberá tener un 
mail y teléfono del referente jurisdiccional para mantenerse comunicado. 

 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001955cnt-COVID-19-Evaluacion_riesgos_y_manejo_trabajadores_salud_expuesto_COVID-19.pdf


  

 

Las autoridades sanitarias deberán realizar un monitoreo diario durante 14 días signos y 
síntomas (incluida fiebre, tos o dificultad para respirar). 

 

El equipo de salud indicara las siguientes recomendaciones: 

 

Acerca del lugar de aislamiento: 

 

 Evitar salir de la habitación, manteniendo la puerta cerrada, o bien de la casa si la 
persona se encuentra solo/a. 

 

 No recibir visitas durante el período de aislamiento, excepto eventuales controles de 
salud. 

 

 Ventilar los ambientes de la casa, al menos una vez al día. 

 

 Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel o con el pliegue del codo y 
lavarse las manos en forma frecuente. 

 

 Si la persona comparte la vivienda, deberá utilizar barbijo quirúrgico cuando vaya al 
baño. 

 

 Utilizar alcohol en gel, pañuelos descartables y procurar contar con un cesto de 
residuos de boca ancha con tapa en tu habitación. 

 

 Utilizar utensilios de uso individual, al igual que los productos para la higiene de manos 
como el jabón o la solución hidroalcohólica. 

 

 La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. debe ser de uso exclusivo y cambiarse 
frecuentemente (al menos cada 3 días o si está visiblemente sucia), evitando sacudirlas 

 Disponer, en lo posible, de un sistema de comunicación por vía telefónica o 
equivalente para comunicarse con los familiares, sin necesidad de salir de la 
habitación. 

 

 Evitar el contacto estrecho con animales domésticos, en caso de compartir la vivienda. 

 

Pasos para limpieza y desinfección: 

 

Limpiar las superficies mínimo una vez en el día. 

 

1) Limpiar con agua y detergente (en cantidad suficiente para que haga espuma). 

 



  

 

2) Desinfectar con 10 ml (dos cucharas soperas) de lavandina en 1 litro de agua. La 
lavandina debe decir “55 gr/litro”. Si tiene una de menor concentración (25 gr/litro) se 
debe poner el doble (4 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). 

 

En superficies no aptas para ser limpiadas con este método (celulares, teclados, otros) usar 
solución alcohólica (30% agua -destilada o hervida previamente- y 70% alcohol). Evitar rociar 
alcohol directamente sobre las superficies. 

 

Ropa, sábanas y toallas: 

 

No sacudirlas. 

 

Colocarlas en una bolsa dentro de la habitación hasta el momento de lavarlas. 

 

Deberán lavarse por separado y en lo posible con agua caliente entre 60 a 90 grados. 

 

Lavarse siempre las manos después de manipularlas. 

 

Utensilios: 

 

Si convive con otras personas, usar preferentemente descartables. 

 

A los reutilizables, lavarlos con agua caliente y detergente. 

 

Lavarse las manos antes y después de la limpieza.  

En caso de haber una persona encargada de la limpieza, tiene que protegerse con guantes, 
barbijo quirúrgico y protección ocular. Y debe lavarse las manos antes y después de realizar la 
tarea. 

 

Residuos: 

 

Depositarlos en un cesto, enfundado por una bolsa negra plástica en su interior (ubicado 
dentro de la habitación de aislamiento) y separados del resto de los residuos del domicilio. 

 

Procurar que la bolsa se llene solo hasta sus ¾ partes. Una vez llena, atarla con doble nudo y 
colocarla dentro de una segunda bolsa negra, que deberá llevar una leyenda de “CUIDADO-
NO ABRIR” y fecha de cierre de la segunda bolsa. 

 

Lavarse las manos inmediatamente después de manipular las bolsas con residuos, aunque 
haya empleado guantes. 

 

Luego deberá sacarla en un horario próximo al de la recolección. 



  

 

Personas que compartan la vivienda: 

 

Mantener una distancia de al menos 2 metros. 

 

Utilizar barbijo quirúrgico en caso de salir a espacios comunes o si entra alguien en la 
habitación. No tocar ni manipular el barbijo mientras lo lleva puesto. Desecharlo después de 
usarlo y lavarse bien las manos. 

 

En caso de compartir el baño, es importante que la persona con sospecha o confirmación de 
Covid-19 limpie cuidadosamente luego de utilizar el baño y demás espacios compartidos. De 
ser posible, utilizar baño propio. 

 

Realizar auto vigilancia de la aparición de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, 
dificultad para respirar, o alteraciones en el olfato y el gusto. Ante la presencia de los mismos, 
consultar con los servicios de salud para detectar precozmente la aparición de un posible caso. 

 

Persona cuidadora: 

Se recomienda que sea una única persona la que proporcione la atención requerida y debe 
ser menor de 60 años, no tener diabetes ni padecer de enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares o inmunológicas. 

 

Esta persona debe utilizar: 

 Barbijo quirúrgico cuando se encuentre a menos de 2 metros de la persona en 
aislamiento y guantes para evitar cualquier contacto con secreciones. Deberá 
desecharlos al salir de la habitación del paciente. 

 

 Si no se trata de un conviviente, utilizar ropa exclusiva en el domicilio de la persona 
con COVID-19 (antes y después de cambiarse deberá lavarse las manos). 

Deberá lavarse las manos si entra en contacto con el paciente, aunque haya usado guantes. 

 

Realizar auto vigilancia de la aparición de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, 
dificultad para respirar o alteraciones en el olfato y el gusto; y ante la presencia de los mismos, 
auto aislarse de inmediato y consultar con los servicios de salud, con el fin de detectar 
precozmente la aparición de un posible caso. 

 

La persona encargada de los cuidados será considerada como contacto estrecho. 

 

Se le indicará realizar aislamiento domiciliario durante 14 días luego de que el paciente sea 
dado de alta. 

 



  

 

 

Sistema de Detección de casos positivos en la instalación portuaria (Posta Sanitaria):  
 

De resultar algún caso o sospechas del mismo, se procederá de la siguiente manera: 

 

Controles en Puesto Sanitario 
Al llegar al puesto de control sanitario, el personal sanitario previo al ingreso controla 
parámetros como: 
 

 Registro de Temperatura 

 Registro de Saturación de Oxigeno 

 Registro de Frecuencia Cardíaca 

 Registro Frecuencia respiratoria 

 Prueba de olfato 

 
Nota: Las personas que obligatoriamente pasan por el puesto sanitario, están establecidas en el Protocolo 
COVID-19 del Puerto Mar del Plata. 

 
En caso de detectarse alguna persona con síntomas compatibles con COVID-19 el personal 

sanitario procederá a colocarle barbijo y subirlo al móvil de respuesta rápida, trasladarlo al 

puesto sanitario (Sala de Primeros Auxilios del Puerto Mar del Plata) para realizar un control 

médico más estricto, que incluye cuestionario de preguntas con los controles de signos vitales, 

ocultación pulmonar, revisación extensa para verificar si posee otros síntomas, de no ser 

probable Covid-19 , se procederá a liberar al paciente, teniendo en nuestro poder un teléfono 



  

 

y mail de contacto para realizar un seguimiento diario durante 72 hs, de no continuar con 

ningún síntoma, se dará el alta médica para que continúe con su vida cotidiana. 

Ante la aparición de síntomas compatibles con Covid-19, el profesional de salud actuante 

informara al OPIP, quien dará intervención inmediata al SAME. 

El personal de SAME en coordinación con la Secretaría de Salud del Partido de General 

Pueyrredón, trasladara al paciente a uno de los hoteles gremiales que posee para su posterior 

hisopado y tratamiento médico correspondiente. 

Si bien la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón se hace cargo de la atención y 

seguimiento del paciente, el personal médico contratado por este Consorcio Portuario a cargo  

del Dr. Brañez Germán MP 17667 junto a su equipo, procederán a realizar el seguimiento del 

paciente enfermo desde su detección hasta el alta correspondiente. 

Los mismos realizaran una visita diaria al paciente, en donde se realizará el control de rutina 

que incluye además el control de temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y 

prueba olfativa. Finalizado el control elaborara el informe médico (Ver modelo del Anexo) el 

cual será elevado a las Autoridades Nacionales de Salud y Comité de Crisis Nacional por el 

Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. 

Para el caso de aislamiento de los contactos estrechos, el personal de salud contratado por 

este Consorcio Portuario realizara un control diario que podrá ser en función del criterio 

profesional médico en forma telefónica o visita al lugar de aislamiento en forma diaria al 

paciente, en donde se realizará el control de rutina que incluye además el control de 

temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y prueba olfativa. Finalizado el 

control elaborara el informe médico (Ver modelo del Anexo) el cual será elevado a las 

Autoridades Nacionales de Salud y Comité de Crisis Nacional por el Consorcio Portuario 

Regional de Mar del Plata. 

 

Controles previo al ingreso a cualesquiera de las terminales en que se encuentra 
segmentado el Puerto Mar del Plata (Lo realiza el personal de vigilancia previo al ingreso). 

 

 Registro de Temperatura 

 

Si un Vigilador en control de acceso, al momento de realizar el control de temperatura a las 
personas que ingresan, detectara alguna persona con más de 37°,5 procederá de la siguiente 
manera: 

Dispondrá la colocación de barbijo y guantes a las personas y sus acompañantes. 

Si viene en vehículo lo hará estacionar en el sector asignado y quedaran a la espera de la 
llegada de personal médico. 

Informará al Puesto Sanitario más cercano y OPIP. 



  

 

En caso de ingresar a pie, procederá a ordenar a la persona que se mantenga a una distancia 
social de 2 metros y que respete el distanciamiento social indicado hasta que llegue el 
personal médico para comenzar con protocolo interno del servicio mencionado. 
 

Una vez arribado el personal médico procederá a subirlo al móvil de respuesta rápida, 

trasladarlo al puesto sanitario (Sala de Primeros Auxilios) para realizar un control médico más 

estricto, que incluye cuestionario de preguntas con los controles de signos vitales, ocultación 

pulmonar, revisación extensa para verificar si posee otros síntomas , de no ser probable Covid-

19 , se procederá a liberar al paciente, teniendo en nuestro poder un teléfono de contacto 

para realizar un seguimiento diario durante 72 hs, de no continuar con ningún síntoma, se 

dará el alta médica para que continúe con su vida cotidiana. 

Ante la aparición de síntomas compatibles con Covid-19 , luego de realizar los pasos anteriores 

profesionalmente, los OPIP activan el protocolo que consiste en dar inmediato aviso e 

intervención al SAME y este a la Secretaría de Salud del Partido de General Pueyrredón 

quienes activan del Protocolo Municipal. 

En forma independiente se solicitara al empleador la trazabilidad de los contactos diarios 
(registros), los cuales fueron notificados por este Consorcio que debían implementar dicho 
control ante la aparición de un caso sospechoso/positivo a fin de poder disponer con la 
información necesaria para realizar las evaluaciones correspondientes. 

 

Respecto al seguimiento y control, ver el punto Sistema de Recursos Humanos para notificar a las 

autoridades (nacionales y locales) acerca de la trazabilidad del caso positivo 

 
Sistema de Registro de los contactos físicos que tienen todos los trabajadores diariamente 
dentro del puerto:  
 
Respecto a este ítem, y teniendo en cuenta el volumen de personas que transitan diariamente 
por la zona portuaria (un promedio de 5000 personas) el Consorcio Portuario Regional de Mar 
del Plata notifico vía mail y mediante nota a todos los permisionarios y empresas de servicios 
portuarios sobre la obligación de llevar indefectiblemente un Sistema de Registro de los 
contactos físicos que tienen todos sus dependientes diariamente dentro del puerto, los cuales 
podrán ser requeridos cuando sean necesarios ante la aparición de un caso sospechoso y/o 
positivo. 
 
Independientemente de lo expuesto, cada empleador remitirá el primer día hábil de cada mes 
el registro correspondiente al mail seguridadportuaria@puertomardelplata.net o 
seguridadportuaria1@puertomardelplata.net  
 
La información debe contener como mínimo: Composición del grupo familiar (con quien vive) 
– con quien trabajo… – con quien pudo haber compartido…. – Cuál fue su lugar de trabajo… – 

mailto:seguridadportuaria@puertomardelplata.net
mailto:seguridadportuaria1@puertomardelplata.net


  

 

en compañía de quien estuvo… - entre otros aspectos que hacen al trabajo diario en zona 
portuaria y fuera de esta. 

Cada empresa será la responsable de llevar los registros correspondientes, debiendo 
remitirlos al Consorcio Portuario en la fecha prevista y/o cuando sea requerido. Recibida la 
información el Dr. Brañez Germán MP 17667 junto a su equipo elaboraran los informes 
correspondientes y posteriormente el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata elevara 
los informes al Ministerio de Salud de la Nación y Comité de Crisis Nacional. 
 
 
Sistema de Recursos Humanos para notificar a las autoridades (nacionales y locales) acerca 
de la trazabilidad del caso positivo:  

Los testeos se encuentran a cargo de la Secretaria de Salud del Partido de General Pueyrredón. 

Cuando se tenga el resultado del testeo PCR, el personal de salud contratado por este 
Consorcio Portuario  hará el seguimiento del resultado obtenido en los testeos.  

El responsable de elaborar los informes de los posibles contactos que mantuvo, dentro del 
puerto el trabajador declarado como caso positivo con el virus “activo” es el Dr. Brañez 
Germán MP 17667 junto a su equipo, con información provista por este Consorcio y que 
posteriormente a través de la Gerencia de Seguridad se elevara a las Autoridades Nacionales 
del Ministerios de Salud y Comité de Crisis Nacional.  

Respecto al seguimiento médico y lugar de aislamiento del trabajador - portuario terrestre - 
que se encontrara enfermo desde la fecha de detección hasta el alta correspondiente, si bien 
la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón se hace cargo de la atención y 
seguimiento del paciente, el Dr. Brañez Germán MP 17667 junto a su equipo, los cuales se 
encuentran contratados por este Consorcio Portuario, procederán a realizar el seguimiento 
del paciente enfermo desde su detección hasta el alta correspondiente. 

Los mismos realizaran una visita diaria al paciente, en donde se realizará el control de rutina 

que incluye además el control de temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y 

prueba olfativa. Finalizado el control elaborara el informe médico el cual será elevado a las 

Autoridades Nacionales de Salud y Comité de Crisis Nacional. 

Para el seguimiento médico y aislamiento sanitario de todos aquellos trabajadores que 
estuvieron en contacto estrecho/directo con algún caso positivo el personal de salud 
contratado por este Consorcio Portuario realizara un control diario que podrá ser en función 
del criterio profesional médico en forma telefónica o visita al lugar de aislamiento en forma 
diaria al paciente, en donde se realizará el control de rutina que incluye además el control de 
temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y prueba olfativa. Finalizado el 
control elaborara el informe médico el cual será elevado a las Autoridades Nacionales de Salud 
y Comité de Crisis Nacional. 



  

 

 

Plan de aislamiento preventivo y obligatorio que será provisto por las empresas, en 
coordinación con la jurisdicción local, para los casos positivos o aquellos sospechosos:  

Los trabajadores que se encuentren enfermos son trasladados a uno de los hoteles gremiales 
que dispone la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y que fueran cedidos por 
diferentes gremios para estos casos, para lo cual poseen el protocolo correspondiente 
dependiendo la gravedad del paciente, estando a cargo de cada empleador el costo de estadía 
y alimentación. 

Responsables designados de realizar el envío de los informes anteriores a las autoridades 
nacionales de presente Comité de Crisis y Ministerio de Salud de la Nación:  

El responsable de elaborar los informes es el Dr. Brañez Germán MP 17667 junto a su equipo, 
quien elevara el resultado al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata (Gerencia de 
Seguridad) y esta al Ministerio de Salud de la Nación y Comité de Crisis Nacional.  

Notificación 

Los contactos estrechos y casos positivos, deberán permanecer bajo monitoreo activo durante 
14 días a partir del último día de exposición y deberán ser notificados a través del Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). 

Los informes se notificaran vía mail a las siguientes direcciones de contacto: 

rmeli@transporte.gob.ar 

btoniolli@transporte.gob.ar 

svannelli@transporte.gob.ar 

chaeften@transporte.gob.ar 

sspyvn@gmail 

cmadies@msal.gov.ar 

dnrfysf@gmail.com 

 
Responsabilidades 
 



  

 

Los OPIP serán quienes estarán a cargo de verificar el cumplimiento de las Acciones 
Preventivas y de la ejecución del Plan de Contingencia. 
 
Oficiales de Protección de las Instalaciones Portuarias: 

 Licenciado Cristian Gabriel TARANTINO – 223 4171810 

 Licenciado Daltier LAUREIRO – 223 4004184 

 Sr. Mariano PEREZ – 223 5955797 

 
Organismos Intervinientes: 

 

● UNIDAD SANITARIA MAR DEL PLATA – DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS Y 
TERMINALES DE TRANSPORTE – MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN - SOLEDAD 
CASTAGNOLA 011-1561310946 

● PREFECTURA NAVAL ARGENTINA –MAR DEL PLATA – JEFE PREFECTURA MAR DEL PLATA 
PREFECTO MAYOR ANÍBAL MOYA, 0223-155786526 -  JEFE DE OPERACIONS PREFECTO 
PRINCIPAL FRANCISCO CONTRERAS 0223-155786527 

● MIGRACIONES - DANIEL PATERNOST, 0223-155255507 - CRISTIAN GIGENA, 0223-
154171810 

● ADUANA - JEFE OPERATIVO ADUANA: VÍCTOR MORALES - ADUANA/ AFIP: BORIS RICARDO, 
0223-154061530 

● CONSORCIO PORTUARIO REGIONAL DE MAR DEL PLATA – OPIP LIC. CRISTIAN TARANTINO 
0223 – 154171810 – OPIP LIC, DALTIER LAUREIRO 0223 154004184 – OPIP MARIANO PEREZ 
0223 154668925 

● CLÍNICA SAN CAYETANO – SR. NAVARRO MARCELO 0223 154170532 

● REGIÓN SANITARIA VIII - REGIÓN SANITARIA VIII: GASTÓN ROLANDO, 0223-15340839 

● SAME – 107 

● DIRECCIÓN INE – ANLIS DIRECTORA INE: IRENE PAGANO, 011-1554799601 

● MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA DE BUENOS AIRES (HOSPITALES)  

● SECRETARIA DE SALUD GRAL PUEYRREDÓN: VIVIANA BERNABEI, 0223-15836746 

● HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. Oscar E. Alende”, Av. Juan B. Justo 6701, 
Mar del Plata, Buenos Aires Tel: 0223-477-0262. 

● HOSPITAL MATERNO INFANTIL, calle Castelli 2450, Mar del Plata, Buenos Aires. tel: 0223-
499-1100. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Anexo 

Modelo Informe Médico 

 

 



  

 

 

 


