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23 de septiembre de 2020 
Sra./Sr. XXXXXXX 
S/D 
 

Por la presente, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) convoca al organismo que 

Usted preside a trabajar colaborativamente en el Proyecto Multimodal llevado adelante por 

la JST que aspira a reunir información significativa sobre la gestión de la pandemia del 

coronavirus en el sistema argentino de transporte, con el propósito de identificar lecciones 

aprendidas que contribuyan a la mejora continua en términos de la gestión eficaz de futuros 

eventos de similares características. Entre las entidades que serán convocadas para 

colaborar se encuentran el Ministerio de Transporte de la Nación, organismos de la APN y 

proveedores de servicios, todos vinculados a los cuatro modos de transporte (ver listado 

adjunto). Asimismo, esta red colaborativa tiene un alcance internacional en la medida en 

que participan la Dutch Safety Board (Holanda) y la Finnish Safety Authority (Finlandia).     

El proyecto consiste en una investigación descriptiva de alcance multimodal centrada en 

recolectar y sistematizar información sobre las estrategias y prácticas de gestión de crisis 

durante la pandemia en cada modo de transporte, y su potencial impacto sobre la 

continuidad operativa, la seguridad operacional y la seguridad sanitaria.  

Mediante la sistematización de la evidencia, esta investigación se propone identificar 

implicancias para la acción estatal y exponerlas en un “Reporte de Lecciones Aprendidas” 

dirigido a los entes reguladores y fiscalizadores, así como a otros actores claves del Sector 

Público Nacional vinculado al transporte, con el fin de promover el desarrollo e 

implementación de acciones concretas para estar preparados frente a circunstancias 

disruptivas semejantes en el futuro. 

Su valiosa colaboración permitirá realizar un estudio exhaustivo cuyos resultados 

beneficiarán a todos los actores clave del sistema de transporte en su conjunto, en tanto 



 

 

que el conocimiento surgido de la investigación permitirá a los organismos afectados tomar 

decisiones basadas en información sólida. 

A fin de confirmar la participación del organismo que Usted preside, por la presente:  

1. Se solicita a Usted designar un punto focal a efectos de mantener un canal de 

comunicación directo con los referentes del presente proyecto. Debido a las 

características del proyecto, sería deseable que dicho punto focal esté directamente 

vinculado con el área de operaciones y/o seguridad operacional.   

2. Dado que el diseño metodológico se nutrirá del relevamiento de datos mediante el 

análisis de documentos relevantes y de la realización de entrevistas y encuestas, 

eventualmente se solicitará al punto focal desigando identificar, analizar y proveer 

documentación relevante para el proyecto, y canalizar el contacto con referentes 

clave de su organismo. 

Cordialmente,  

XXX 

RED COLABORATIVA 

➔ Dutch Safety Board 

➔ Finnish Safety Authority 

➔ Ministerio de Transporte, Secretaría de Planificación de Transporte  

➔ Ministerio de Transporte, Secretaría de Articulación Interjurisdiccional 

➔ Ministerio de Transporte, Secretaría de Gestión de Transporte (MT, SGT) 

➔ MT, SGT, Subsecretaría de Transporte Ferroviario 

➔ MT, SGT, Subsecretaría de Transporte Automotor 

➔ MT, SGT, Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante 

➔ ANAC 

➔ CNRT 

➔ Prefectura Naval Argentina 

➔ EANA 

➔ Aerolíneas  

➔ Empresa de Vuelos Sanitarios 

➔ AA2000 

➔ SOFSE 

➔ METROVÍAS 

➔ Belgrano Cargas 

➔ Servicio de Transporte Automotor Urbano de Colectivos 1 

➔ Servicio de Transporte Automotor Urbano de Colectivos 2 

➔ Servicio de Transporte Automotor Urbano de Colectivos 3 

➔ FAETYL 

➔ Corredores Viales 



 

 

➔ Lanchas Colectivo Delta 

➔ Buquebus 

➔ Cámaras de Actividad de Practicaje Pilotaje 


