
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: COMUNICA NOTA NO-2020-28020103-APN-DNC#MRE -SOLICITUD DE LA EMBAJADA DEL 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA RELATIVA A LA SITUACIÓN EN FRONTERA ARGENTINO – 
BOLIVIANA
 
 
A: Nestor Carral (CATAP), Graciela Alonso (CRUCERO DEL NORTE SRL), Mario Verdeguer (CELADI), Daniel 
H. Millaci (CEAP), Javier Zbikoski (AAETA), Marcelo Azcarate (CETTOL), Luis Birsiglieli (CETO), Daniel Luda 
(CATTOL), Omar Medina (CATTE),
 
Con Copia A: Ruffa Damiana Claudia (SSTA#MTR), Guadalupe Marcela Menga (SSTA#MTR),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a Ustedes en relación a la comunicación emitida por la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercial Internacional y Culto, mediante NOTA NO-2020-28020103-APN-DNC#MRE, 
por la cual se informa acerca de la solicitud de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia relativa a la 
situación en la frontera Argentino – Boliviana, mediante nota EB.AR.Cs -209/2020.

A tal efecto, se adjuntan a la presente las referidas comunicaciones para su información.

 

Sin otro particular saluda atte.

 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: Solicitud de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia relativa a la situación en frontera 
argentino-boliviana
 
 
A: Juan Jose Capella (DGMM#DNM), Nicolás Juan José Abraham (UGA#MSG), Carla Vizzotti (SAS#MS), Ruffa 
Damiana Claudia (SSTA#MTR), Arnaldo Darío Medina (SCS#MS), Gabriel Raúl Bermúdez (SSTA#MTR), Juan 
Lamb (DGMM#DNM), Pablo Anselmo Tettamanti (SECRE#MRE), Gustavo Alejandro Dzugala 
(DGACONS#MRE), Eduardo Enrique de Pedro (MI), Ginés Mario González García (MS), Juan Carlos Valle 
Raleigh (SSAAL#MRE), Federico Gonzalez Perini (DASUR#MRE), Guillermo Justo Chaves (UGA#MRE), Sabina 
Andrea Frederic (MSG), Jose Francisco Cafiero (SAID#MD), Felipe Carlos Solá (MRE), Matías Lammens 
(MTYD), Agustin Oscar Rossi (MD), Mario Andrés Meoni (MTR), GABRIEL TAMBURELLI (PYO#DNV), 
Claudia Viviana Madies (DNHFYSF#MS), Judit Marisa Díaz Bazán (SSCRYF#MS), María Belén Fera 
(DGRI#MTR), Maria Florencia Carignano (DNM#MI),
 
Con Copia A:
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir para su conocimiento la Nota recibida de la Embajada del 
Estado Plurinacional de Bolivia en relación con el desplazamiento de ciudadanos bolivianos hacia los pasos 
fronterizos con dicho país y la situación existente en ellos del lado boliviano.


Se adjunta como Archivo Embebido la Nota de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia.


 


Sin otro particular saluda atte.







 










• 
Gobierno del Estado Plurinacional de 



BOLIVIA 
Ministerio de 



Relaciones Exteriores 



EB.AR.Cs.-209/2020 
H.R. 18923.20 



LA EMBAJADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, saluda muy 
atentamente al HONORABLE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, -Dirección Nacional de Ceremonial 
del Estado- y tiene a bien transmitir a continuación , el protocolo que deben 
cumplir los ciudadanos bolivianos varados en el exterior y que deseen retornar a 
Bolivia. 



1. Autorización del Consulado de Bolivia para el retorno. 
2. Prueba del COVID 19 en el país donde se embarcan y presentación del 



certificado respectivo en el Consulado de Bolivia antes de su retorno. 
3. Declaración jurada de compromiso de cuarentena y de medidas de 



bioseguridad para cumplir al llegar a Bolivia , ante el Consulado. 
4. Solicitud de permiso de circulación al Consulado de Bolivia. 



Actualmente no existe autorización para el paso de personas por los puntos 
fronterizos autorizados , hasta que no se termine de instalar los albergues, donde 
los ciudadanos bolivianos harán la cuarentena de 14 días. En esas instalaciones se 
acogerá , en primer lugar, a las personas que tengan problemas de salud , excepto 
COVID-19, a ciudadanos de la tercera edad y niños. 



Una vez que se concluya la instalación de estos albergues temporales y se 
autorice el viaje de ciudadanos bolivianos, esta Misión Diplomática comunicará al 
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores , Comercio Internacional y Culto. 



Al mismo tiempo, la Embajada de Bolivia pone en conocimiento de ese 
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores , Comercio Internacional y Culto , que 
esta Misión Diplomática , así como los Consulados acreditados en la República 
Argentina , no han emitido autorización alguna, para el retorno de ciudadanos 
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AL HONORABLE 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 
-Direccion Nacional de Ceremonial del Estado
Presente.-



Av. CORRIENTES 545 2° Piso - C 1 04 3AAF Buenos Aires- Argentino Tel.: (54- 11 ) 4 3941463 - Fa x: (54- 11 ) 
43940460 











-
Gobierno del Estado Plurinacional de 



BOLIVIA 
Ministerio de 



Relaciones Exteriores 



.. // 



Por este motivo, la Embajada de Bolivia solicita al Honorable Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, interponer sus buenos 
oficios ante las autoridades de transporte de los gobiernos provinciales de la 
República Argentina , la no otorgación de permisos de circulación hacia la frontera 
argentino- boliviana , con pasajeros de nacionalidad boliviana . De esta manera , se 
evitará situaciones críticas en esas zonas , ya que están llegando ciudadanos 
bolivianos a la frontera y las autoridades bolivianas no permiten su ingreso, por no 
cumplir con el protocolo establecido. 



LA EMBAJADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, hace propicia 
la oportunidad para renovar al HONORABLE MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, -Dirección Nacional de 
Ceremonial del Estado-, las seguridades de su más alta y distinguida 
consideración . 



Buenos Aires , 25 de abril de 2020 



Av. CORRIENTES 545 2° Piso- C 1 043AAF Buenos Aires - Argentino Tel.: (54-1 1) 43941463 - Fa x: (54- 11 ) 
43940460 
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• 
Gobierno del Estado Plurinacional de 


BOLIVIA 
Ministerio de 


Relaciones Exteriores 


EB.AR.Cs.-209/2020 
H.R. 18923.20 


LA EMBAJADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, saluda muy 
atentamente al HONORABLE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, -Dirección Nacional de Ceremonial 
del Estado- y tiene a bien transmitir a continuación , el protocolo que deben 
cumplir los ciudadanos bolivianos varados en el exterior y que deseen retornar a 
Bolivia. 


1. Autorización del Consulado de Bolivia para el retorno. 
2. Prueba del COVID 19 en el país donde se embarcan y presentación del 


certificado respectivo en el Consulado de Bolivia antes de su retorno. 
3. Declaración jurada de compromiso de cuarentena y de medidas de 


bioseguridad para cumplir al llegar a Bolivia , ante el Consulado. 
4. Solicitud de permiso de circulación al Consulado de Bolivia. 


Actualmente no existe autorización para el paso de personas por los puntos 
fronterizos autorizados , hasta que no se termine de instalar los albergues, donde 
los ciudadanos bolivianos harán la cuarentena de 14 días. En esas instalaciones se 
acogerá , en primer lugar, a las personas que tengan problemas de salud , excepto 
COVID-19, a ciudadanos de la tercera edad y niños. 


Una vez que se concluya la instalación de estos albergues temporales y se 
autorice el viaje de ciudadanos bolivianos, esta Misión Diplomática comunicará al 
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores , Comercio Internacional y Culto. 


Al mismo tiempo, la Embajada de Bolivia pone en conocimiento de ese 
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores , Comercio Internacional y Culto , que 
esta Misión Diplomática , así como los Consulados acreditados en la República 
Argentina , no han emitido autorización alguna, para el retorno de ciudadanos 
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AL HONORABLE 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 
-Direccion Nacional de Ceremonial del Estado
Presente.-


Av. CORRIENTES 545 2° Piso - C 1 04 3AAF Buenos Aires- Argentino Tel.: (54- 11 ) 4 3941463 - Fa x: (54- 11 ) 
43940460 







-
Gobierno del Estado Plurinacional de 


BOLIVIA 
Ministerio de 


Relaciones Exteriores 


.. // 


Por este motivo, la Embajada de Bolivia solicita al Honorable Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, interponer sus buenos 
oficios ante las autoridades de transporte de los gobiernos provinciales de la 
República Argentina , la no otorgación de permisos de circulación hacia la frontera 
argentino- boliviana , con pasajeros de nacionalidad boliviana . De esta manera , se 
evitará situaciones críticas en esas zonas , ya que están llegando ciudadanos 
bolivianos a la frontera y las autoridades bolivianas no permiten su ingreso, por no 
cumplir con el protocolo establecido. 


LA EMBAJADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, hace propicia 
la oportunidad para renovar al HONORABLE MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, -Dirección Nacional de 
Ceremonial del Estado-, las seguridades de su más alta y distinguida 
consideración . 


Buenos Aires , 25 de abril de 2020 


Av. CORRIENTES 545 2° Piso- C 1 043AAF Buenos Aires - Argentino Tel.: (54-1 1) 43941463 - Fa x: (54- 11 ) 
43940460 


• o~ '. ' ' ' • • • 





	fecha: Lunes 27 de Abril de 2020
	numero_documento: NO-2020-28340216-APN-SSTA#MTR
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2020-04-27T20:28:09-0300


	usuario_0: Gabriel Raúl Bermúdez
	cargo_0: Subsecretario
	reparticion_0: Subsecretaría de Transporte Automotor
Ministerio de Transporte
		2020-04-27T20:27:18-0300




