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Referencia: Referencia: COVID 19 - Recomendaciones de operaciones respecto del TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA DE CARÁCTER INTERNACIONAL

 

De mi mayor consideración: 

Por la presente se informa que en el marco de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260/20, 274/20 y el 
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº 
279/2020, además de lo establecido por el Artículo 2º de la Resolución Nº 64/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
atento el cual desde la hora CERO (0) del 20 de marzo de 2020 hasta las VEINTICUATRO (24) horas del 24 de marzo de 
2020, la suspensión total de los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros interurbano e internacionales, y 
conforme las facultades que surgen del Artículo 8º de dicho acto administrativo, referidas a establecer las excepciones por 
razones de carácter sanitario y/o humanitario y/o necesarias para el cumplimiento de tareas esenciales en el marco de la 
emergencia decretada, la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE en su carácter Autoridad de 
Aplicación del  PROTOCOLO - PLAN DE EMERGENCIA EN EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE 
PASAJEROS Y DE CARGAS – COVID 19, hace saber que no deben emitirse DOCUMENTO UNIVERSAL DE 
TRANSPORTE (D.U.T.), considerando que, atento su carácter de Declaración Jurada, la empresa (persona física o jurídica) 
incurrirá en violación a las noras antes referidas, sindo pasibles de las consecuencias que las mismas disponen ante su 
incumplimiento.

Además, es propio señalar que quedan sin efecto los D.U.T. ya emitidos respecto de los cuales la ejecución del servicio 
declarado comprendan el período de tiempo que duren las medidas dispuestas por el Estado Nacional en la actual coyuntura.

Quedarán exceptuados de los dispuesto precedentemente, aquellos servicios que deban ser realizados en el marco de lo 
dispuesto por el Artículo 8º de la Resolución Nº 64/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, por el cual se instruyó a la 
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT) a profundizar y adoptar las medidas que 
resulten necesarias con el fin cumplimentar lo establecido en los artículos precedentes y establecer las excepciones por 
razones de carácter sanitario y/o humanitario y/o necesarias para el cumplimiento de tareas esenciales en el marco de 
la emergencia decretada. En estos casos se deberá seguir el procedimiento que se establezca al efecto.

Atte.
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