
Ministerio de Salud Pública 

Dirección General de Secretaría 

VISTO: la solicitud de información pública efectuada por la Sra. Patricia 

Lorenzo, al amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre 

de 2008; 

RESULTANDO: que el buque español con bandera británica 'Argos 

Pereira', arribó al puerto de Montevideo en estos días con 28 positivos por 

covid a bordo, por lo que la peticionante solicita información respecto a: i) 

qué gestiones están realizando desde la administración uruguaya; ii) si las 

personas que dieron negativo ya han podido abandonar la embarcación y en 

caso contrario, cuándo podrán hacerlo; iii) si se impondrán medidas 

especiales de seguridad para aquellos tripulantes que bajen a tierra; iv) si 

entre los positivos, hay algún caso que revista gravedad; v) cuál es el 

protocolo que seguirán ahora y vi) cuándo está previsto que se vuelva a 

realizar pruebas a los marineros; 

CONSIDERANDO I) que corresponde hacer lugar a lo peticionado de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la citada disposición legal, el 

acto que resuelva la petición debe emanar del jerarca máximo del Inciso o 

quien posea facultades delegadas al efecto; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por 

Resolución Ministerial Nº 38/991 de 22 de enero de 1991; 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA 

en ejercicio de las atribuciones delegadas  

R E S U E L V E: 

1º) Autorízase el acceso a la información en referencia a la solicitud 

efectuada por la Sra. Patricia Lorenzo al amparo de lo dispuesto por 

la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008. 
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2º) Notifíquese a la parte interesada a través de Secretaría de la 

Dirección General de Secretaría. Pase al Departamento de 

Comunicaciones para su publicación en la página web Institucional. 

Cumplido, archívese. 

 

Ref. Nº  001-3-1097-2021 

VC                                                                                                                     
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A DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA 

En virtud de la solicitud de acceso a la información pública presentada, y de acuerdo al informe elaborado por
Vigilancia en Fronteras - División Epidemiología, corresponde efectuar las siguientes puntualizaciones: 

El buque Argos Pereira con bandera británica arribó al puerto de Montevideo el 11/02/2021 a las 21:05. 

- ¿Qué gestiones están realizando desde la administración uruguaya?

El buque ingresa a puerto luego de solicitar la Libre Plática como debe  hacerlo cada buque que arriba a aguas
jurisdiccionales uruguayas. Su  objetivo era hisopar a su personal el 12/02, dando seguimiento a su propio  plan de
contingencia para prevenir la propagación del virus SARS Cov2. Como  lo indica la Ord 555/020 la tripulación del
buque no podía descender a la  costa, debía mantener medidas de prevención con el uso de equipo de  protección
personal en el caso de que subiera personal de la costa. Al buque  sólo ascendieron personal de laboratorio de
análisis para tomar muestras  nasofaríngeas que fueron analizadas por técnica PCR para determinar si había 
presencia de virus en algún tripulante. Cuando estuvo el resultado de los  análisis, se detectó la existencia de 28
tripulantes positivos. El domingo  13/02 uno de los tripulantes presentó síntomas, por lo que fue aislado. La 
indicación era que los positivos debían ser aislados en camarotes, aunque  estos podían ser compartidos con
personas igualmente positivas. El resto de  los tripulantes debía cuarentenarse, o sea no compartir ni camarote ni
áreas  comunes con nadie (incluso con otros negativos). Dado que se debía definir un  grupo de tripulación cuyo
análisis arrojó resultado negativo, que se  mantuviera a bordo en actividad por razones de seguridad del buque y su 
tripulación, se definieron condiciones de cuarentena entre grupos de  tripulantes (siguiendo criterio de burbuja) con
distinta actividad, a fin de  disminuir la probabilidad de propagación del virus. Esos grupos o "burbujas"  estaban
constituidos por un tripulante (cocinero) hasta 3 (oficiales de  cubierta). Se les dio instrucciones sobre áreas y su
frecuencia u  oportunidad de higienización y desinfección

- ¿Las personas que dieron negativo ya han podido abandonar la embarcación?  En caso contrario, ¿cuándo podrán
hacerlo?

Los primeros negativos abandonaron la embarcación el mismo 13/02 siendo  alojados en hotel, salvo aquellos que
constituían la tripulación mínima  requerida por seguridad del buque

- ¿Se impondrán medidas especiales de seguridad para aquellos tripulantes que  bajen a tierra? Quienes bajan a
tierra son comprobadamente negativos, son  transportados en vehículo exclusivo (previa y posteriormente a su
traslado  son desinfectados) y se mantienen en cuarentena en hoteles de la capital 

-Entre los positivos, ¿hay algún caso que revista gravedad? Dos tripulantes  requirieron internación en nosocomio.
Ambos están completamente recuperados.
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