
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Protocolo de Bioseguridad para el transporte terrestre internacional de pasajeros del Estado 
Plurinacional de Bolivia
 
 
A: Claudia Viviana Madies (DNHFYSF#MS), Mariela Nora Mariano (DSYCFTA#MTR),
 
Con Copia A: Juan Jose Capella (DGMM#DNM), Esteban Roberto Moreno (DCT#DNM), Matias Rozenberg 
(DNRIN#MS), Matías Marcelo José Gimenez Constanzi (DLYF#MRE), VERON, JULIA (DVREIN#SDGCTI), 
NAZAR, VANINA CECILIA (DIREIN#SDGCTI),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  Ud. a fin de remitir adjunto a la presente, Nota VCEI 0734/2022 del 
Viceministerio de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional 
de Bolivia, por medio de la cual se remite “Protocolo de Bioseguridad de operaciones para el transporte terrestre 
internacional de pasajeros”, en el marco de la reanudación del trasporte internacional terrestre de pasajeros entre 
ambos países.

Nota y protocolo de referencia se remiten como archivos embebidos, para su consideración y efectos que se estime 
corresponder.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para renovar a Ud. las seguridades de mi consideración más 
distinguida.

 

Sin otro particular saluda atte.



 



A: Madies[MS]; 

Para: Capella [DNM]; Moreno [DNM]; Veron [SDGCTI]; Nazar [SDGCTI]; Rozenberg [MS]; Constanzi [MS]



Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  Ud. a fin de remitir adjunto a la presente, Nota VCEI 0734/2022 del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, por medio de la cual se remite para conocimiento el “Protocolo de Bioseguridad de operaciones para el transporte terrestre internacional de pasajeros”, en el marco de la reanudación del trasporte internacional terrestre de pasajeros entre ambos países.

Nota y protocolo de referencia se remiten como archivos embebidos. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para renovar a Ud. las seguridades de mi consideración más distinguida. 
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