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De mi mayor consideración:
 
 

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR 
Dr. Eduardo de Pedro 
 

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 
Ing. Felipe Carlos Solá 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", que rige 
desde el dia 20 de marzo hasta el día 12 de abril  del corriente ano, establecido por el Decreto N° 297 de fecha 
19 de marzo de 2020 y prorrogado por el Decreto N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020.

Tal como como es de vuestro conocimiento, el articulo 1° del Decreto N° 274 de fecha 16 de marzo de 2020 
estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de QUINCE (15) días corridos, de 
personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS 
INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, exceptuando de la misma y 



de cumplir con el aislamiento obligatorio que correspondiere en virtud de los dispuesto en el articulo 7° del 
Decreto N° 260/20 a: a) las personas que esten afectadas al traslado de mercaderias por operaciones de 
comercio internacional de transporte de cargas de mercaderias, por medios aereos, terrestres, maritimos 
fluviales y lacustres; b) los transportista y tripulantes de buques y aeronaves; c) las personas afectadas a la 
operacion de vuelos y traslados sanitarios, siempre que dichas personas exceptuadas estuvieren asintomaticas, 
y den cumplimiento tanto dentro como fuera del pais a las recomendaciones e instrucciones que disponga la 
autoridad sanitaria nacional.

Esta disposición fue ampliada por el artículo 1º del Decreto N° 313 de fecha 26 de marzo de 2020, alcanzando a 
las personas residentes en el país y a los argentinos y las argentinas con residencia en el exterior.

Posteriormente, por el Decreto N° 331 de fecha 1° de abril de 2020 se prorrogó hasta el 12 de abril el plazo 
establecido por el artículo 1° del Decreto N° 274/2020 y, a su vez, mediante el artículo 2° se instruyó al 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, al MINISTERIO DEL 
INTERIOR, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita 
de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, al MINISTERIO DE SALUD, al 
MINISTERIO DE SEGURIDAD, al MINISTERIO DE TRANSPORTE y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
AVIACIÓN CIVIL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con el 
fin de que procedan a establecer los cronogramas pertinentes y a coordinar las acciones necesarias para 
posibilitar el ingreso paulatino al territorio nacional de las personas residentes en el país y de los argentinos y 
argentinas con residencia en el exterior que no hayan podido hacerlo durante la vigencia del Decreto Nº 313/20, 
estableciendo que  a tal fin se determinarán los corredores seguros aéreos, fluviales, marítimos y terrestres que 
reúnan las mejores condiciones sanitarias y de seguridad, en el marco de la pandemia de COVID-19, prestando 
especial atención a las personas pertenecientes a grupos de riesgo, conforme lo define la autoridad sanitaria.

Por otro lado, en materia de traslados internos de personas, rige lo dispuesto en el Decreto N° 297 de fecha 19 
de marzo de 2020 y su prórroga, Decreto N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020; a través de los que se 
establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida 
de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Para la realización de dicha medida, el artículo 2° del citado Decreto N° 297/2020 dispuso que durante la 
vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán permanecer en sus residencias 
habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de 
inicio de la medida dispuesta.

Asimismo, el artículo 6º del referido Decreto N° 297/2020 estableció las excepciones al cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, para las personas afectadas a las 
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla en dicho artículo, y sus 
desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios, entre los que listó en 
el inciso 18) al “Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP”.

Habida cuenta el tenor de la norma referenciada, este MINISTERIO DE TRANSPORTE procedió a dictar una 
serie de medidas tendientes a acompañar las decisiones del PODER EJECUITIVO NACIONAL en el marco de 
la emergencia pública en materia sanitaria.

En ese marco, se dictó, entre otras, la Resolución N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, modificada por la Resolución N° 73 de fecha 24 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, que estableció limitaciones para la circulación de los servicios de transporte automotor y 
ferroviario urbano y suburbano de pasajeros y la suspensión de los servicios interurbanos de pasajeros, en los 



modos automotor y ferroviario, por el tiempo que dure la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Ahora bien, a la hora de reglamentar las excepciones a la circulación, se establecieron los siguientes supuestos:

- Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Región Metropolitana, para el traslado hacia sus 
domicilios de residentes en el país que estén retornando a la REPÚBLICA ARGENTINA; para el traslado hacia 
aeropuertos, puertos y/o terminales de ómnibus o ferroviarias de extranjeros que se encuentren en el país y que 
se dirijan a su país de origen y para el transporte de pasajeros para el traslado de personas que presten 
servicios o realicen actividades declarados esenciales en el marco de la emergencia pública declarada (artículo 
4°). 
 
- El  transporte automotor interurbano de pasajeros destinados, al traslado de residentes en el país que estén 
retornando a la REPÚBLICA ARGENTINA y al traslado de extranjeros que estén en la REPÚBLICA 
ARGENTINA y que se dirijan a su país de origen (artículo 5°). 
 
- Por razones de carácter sanitario y/o humanitario y/o de abastecimiento sean necesarias  para  el  
cumplimiento  de  tareas  esenciales  corresponda  efectuarse  en el marco  de  la  emergencia  decretada; en 
este caso, deberán obtener la autorización correspondiente por parte de las SUBSECRETARÍAS DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR y FERROVIARIO, ambas de la SECRETARÍA DE  GESTIÓN  DE  
TRANSPORTE  del  MINISTERIO  DE  TRANSPORTE (artículo 6°).

Ahora bien, vista la cantidad de solicitudes recibidas hasta la fecha y teniendo en cuenta la diversidad de 
situaciones a atender en el marco de la emergencia decretada, este Ministerio entiende que, a fin de proteger la 
salud de la población y en aras de evitar la propagación del COVID-19 CORONAVIRUS, corresponde establecer 
medidas más restrictivas respecto de la circulación de personas en el país.

En virtud de ello, se solicita su colaboración para establecer un nuevo sistema de control, que incluya para todo 
traslado dentro del territorio nacional, una solicitud formal, cursada por autoridad pública debidamente 
designada o acreditada ante la REPÚBLICA ARGENTINA, dirigida a vuestras Carteras de Estado en las que se 
peticione el traslado. Dicho requerimiento, emitido por Gobernador/Intendente o autoridad Consular, deberá 
fundar y acreditar, bajo su responsabilidad, la necesidad en el marco de lo dispuesto por los artículos 5° y/o 6° 
de la Resolución N° 71/20, modificada por Resolución N° 73/20, ambas de este Ministerio de Transporte.

Con vuestra Conformidad, se solicita que con al menos 24 horas de anticipación, se remita a este MINISTERIO 
DE TRANSPORTE el requerimiento a ustedes efectuado junto con los siguientes datos mínimos: fecha de inicio 
del traslado pedido, origen, destino, cantidad de pasajeros, vehículo y conductores, nómina de pasajeros (con 
detalle de documento de identidad, nacionalidad y situación migratoria), el motivo del traslado y el cumplimiento 
por parte de los pasajeros de las medidas sanitarias previstas por el Ministerio de Salud.

Recibido el requerimiento este MINISTERIO analizará la factibilidad técnica del mismo y de corresponder 
establecerá un corredor determinado, el que será comunicado al MINISTERIO DE SEGURIDAD, al 
MINISTERIO DE SALUD y a las autoridades locales por donde deba circular el vehículo autorizado.

Cabe destacar que la presente solicitud se realiza con el único fin de mejorar los controles actuales y brindar 
mayor seguridad a la población, acompañando las medidas que viene adoptando el ESTADO NACIONAL en 
ese sentido.

Por lo expuesto, se agradecerá su inestimable colaboración para instrumentar los aludidos mecanismos.

 



Sin otro particular saluda atte.
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