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De mi mayor consideración:
 
 

A las Autoridades Provinciales en materia de Transporte:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a efectos de comunicarles el dictado de la Resolución N° 246 de fecha 31 de 
octubre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, la cual ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina el día 3 de noviembre de 2020, y ha entrado en vigencia a partir de la fecha referida.

Al respecto, se hace saber mediante dicha norma se reemplazó el procedimiento previsto en la Resolución N° 90 de 
fecha 15 de abril de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, por medio del cual la SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de esta Secretaría otorgaba notas de autorización a las empresas de 
transporte por automotor de pasajeros de jurisdicción nacional para el traslado de trabajadores pertenecientes a 
actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En ese sentido, conforme a los términos del artículo 10 de la en la mencionada Resolución N° 246/2020 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, dicho sistema se reemplazó por el siguiente:

“Establécese que para la autorización de traslados excepcionales, peticionados por razones de abastecimiento y/o 
para el traslado de trabajadores pertenecientes a las actividades y servicios declarados esenciales y/o exceptuados de 
cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la prohibición de circular, que se soliciten en el marco del 



artículo 6° de la Resolución N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, deberán 
aplicarse las siguientes pautas:

a) Deberán limitar su ocupación al SESENTA POR CIENTO (60%) de sus butacas disponibles.

b) En todos los casos, independientemente del tipo y modalidad del servicio y de las características del vehículo, 
deberá confeccionarse el DOCUMENTO UNIVERSAL DE TRANSPORTE (DUT) del servicio a prestar.

c) La totalidad de los pasajeros deberán portar el “CERTIFICADO UNICO HABILITANTE PARA 
CIRCULACIÓN – EMERGENCIA COVID-19” y/o exhibir el certificado mediante la aplicación “CUIDAR” y/o el 
instrumento sustitutivo o complementario que la normativa vigente requiera.

d) Durante toda la prestación del servicio deberá portarse en el vehículo el contrato o bien una nota suscripta por la 
empresa solicitante del traslado, que deberá estar dirigida a una transportista habilitada para realizar servicios de 
transporte automotor en jurisdicción nacional, indicando fecha y hora del traslado, cantidad de personas a 
transportar y detallando la nómina de los pasajeros con nombre, apellido y documento de cada uno de ellos,  origen, 
destino y paradas del servicio

Esta nota deberá contener una declaración jurada de que se trata de trabajadores esenciales, detallando la actividad 
que realiza la empresa y la norma en la que se encuentra expresamente prevista la excepción.

En el caso de las actividades reguladas por el ESTADO NACIONAL cuyos organismos jurisdiccionales hubiesen 
implementado métodos simplificados de certificación, las constancias emitidas por éstos suplirán a la solicitud 
descripta en este punto.”

Atento a ello, resulta dable destacar que ya no será necesario que las empresas de transporte porten la nota de 
autorización de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR durante el traslado, siendo 
suficiente con que las mismas cumplan con las condiciones establecidas en la nueva normativa y porten con la 
documentación allí mencionada.

Asimismo, corresponde mencionar que a través de la citada Resolución N° 246/2020 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE se crearon los Servicios contratados de transporte interurbano de pasajeros de jurisdicción 
nacional, que son aquellos servicios originados en la suscripción de un contrato entre una empresa de transporte y 
una persona humana o jurídica dedicada la explotación de una actividad económica distinta al transporte, cuyo 
objeto es el traslado interjurisdiccional del personal en relación de dependencia y/o bajo otras formas de 
contratación previa u otras personas vinculadas a la contratante, quedando a cargo de la parte contratante el 
cumplimiento del pago del precio por el traslado.

Así las cosas, y conforme los términos del artículo 7° de la norma mencionada en el párrafo precedente, la 
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, realizará los ajustes técnicos y normativos que correspondan a fin de 
adecuar la confección de los DOCUMENTOS UNIVERSALES DE TRANSPORTE (DUT) previstos en la 
Resolución N° 39/19 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE a las especificaciones necesarias para la tipificación de la modalidad de servicios creada por la 
mentada resolución.

Posteriormente, atento a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución N° 246/20, una vez que la COMISIÓN 
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE comunique que se ha dado cumplimiento a lo encomendado 



por el mentado artículo 7° y efectuado los ajustes técnicos y normativos para la registración de los Servicios 
contratados de transporte interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional; las pautas que surgen del artículo 5° de 
la Resolución N° 71/2020 y del artículo 1° de la Resolución N° 90/2020, ambas del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, con las modificaciones dispuestas, serán sustituidas por las previstas para la nueva modalidad.

 

Sin otro particular saluda atte.
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