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Número: 
 

 
Referencia: SE SOLICITA A CÁMARAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL MAYORES CONTROLES 
ANTE EL AUMENTO DE CASOS DE COVID-19
 
 
A: CATAP ((CATAP)), Crucero del Norte ((Crucero del Norte)), Celadi ((Celadi)), CEAP ((CEAP)), AAETA 
((AAETA)), CETTOL ((CETTOL)), CETTO ((CETTO)), ATTOL ((ATTOL)), CATTE ((CATTE)), Juan Casimiro 
Zbikoski ((José Minini)), FADEEAC ((FADEEAC)), ATACI ((ATACI)), CATAC ((CATAC)), FETRA ((FETRA)), 
CARAT ((CARAT)),
 
Con Copia A: Guadalupe Marcela Menga (SSTA#MTR), Viviana Noemí Pszeniczny (SECGT#MTR), María 
Mercedes Cantero Ricomagno (SSTA#MTR), Guillermo Cozzi (GFPTA#CNRT), Romina Saidman 
(STIEIP#CNRT), Mariano Schumacher (SFDR#CNRT), Jorge Alberto Zarbo (DGPTAC#MTR), Claudia Viviana 
Madies (DNHFYSF#MS),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a Ustedes con motivo del alto número de casos de COVID-19 positivos que se registraron en los distintos 
pasos de frontera terrestres de nuestro país, particularmente en Gualeguaychú – Fray Bentos y Paso de Los Libres – 
Uruguayana, en los últimos días en servicios tanto de transporte de pasajeros como de cargas.

En tal sentido, venimos por la presente a solicitarle a las Cámaras de Transporte de Pasajeros y de Cargas que 
realizan servicios internacionales, que tengan a bien exigir que sus transportistas representados, den estricto 
cumplimiento a los requisitos sanitarios enunciados en la normativa vigente, así como también a las 
recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del virus. Sobre este último 
punto, se solicita a las Cámaras realizar un control y seguimiento periódico y exhaustivo de la salud de sus choferes 
y tripulantes previo al inicio de cada servicio, de modo de estar próximos a su domicilio a fin de recibir 



tratamiento en caso de que haga falta y evitar que circulen contagiados, así como también tener al día el seguro de 
salud COVID-19 con cobertura en el exterior para el ingreso a los países que así lo requieran.

Asimismo, se solicita a las empresas que realizan servicios de pasajeros internacionales que previo al ingreso de 
los pasajeros a los vehículos comprueben que los mismos hayan declarado el cumplimiento de los extremos 
definidos en la Decisión Administrativa N° 951/21 y sus modificatorias, y la Decisión Administrativa N° 
1090/21 (declaración jurada, test PCR negativo realizado en origen, o certificado de alta médica dentro de los 90 
días previos al inicio del viaje y PCR positivo que acredite que curso la enfermedad, esquema de vacunación 
completo, seguro de salud en caso de extranjeros).   

Bajo ningún concepto se deberá permitir el ingreso a los vehículos de transporte automotor de pasajeros a quienes 
no cumplan con los requisitos enunciados en la normativa vigente.

Es importante el esfuerzo conjunto del sector en el control de la salud de los transportistas para posibilitar la 
continuidad del transporte internacional daa la actual situación sanitaria en el marco de la pandemia de COVID-19.

 

Sin otro particular saluda atte.
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