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De mi mayor consideración:
 
 

SEÑORA MINISTRA DE SEGURIDAD

SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en el marco de la emergencia publica en materia sanitaria establecida 
por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", que rige 
desde el día 20 hasta 31 de marzo del corriente año, establecido por el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 
2020.

Sobre el particular, el artículo 2° del Decreto N° 274 de fecha 16 de marzo de 2020 exceptúa de la prohibición 
de ingreso al territorio nacional y de cumplir con el aislamiento obligatorio que correspondiere en virtud de los 
dispuesto en el artículo 7° del Decreto N° 260/20 a: a) las personas que estén afectadas al traslado de 
mercaderías por operaciones de comercio internacional de transporte de cargas de mercaderías, por medios 
aéreos, terrestres, marítimos fluviales y lacustres; b) transportista y tripulantes de buques y aeronaves; c) 
personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios; y, a su vez, establece que lo dispuesto en el 
presente artículo se aplicará siempre que las personas exceptuadas estuvieren asintomáticas, y den 
cumplimiento tanto dentro como fuera del país a las recomendaciones e instrucciones que disponga la autoridad 
sanitaria nacional.



Cabe poner de resalto, que dicha excepción se encuentra consignada asimismo en las previsiones del Decreto 
N° 297/2020 (artículo 6, inciso 18).

En virtud de lo expuesto, y atento que tanto el transporte de cargas nacional e internacional se encuentra 
habilitado para circular, se solicita tengan a bien arbitrar los medios a su alcance a fin de posibilitar el 
cumplimiento de lo establecido por el Decreto N° 274 de fecha 16 de marzo de 2020 y, asimismo, instruir a los 
organismos que se encuentren en sus respectivas órbitas, a fin de que se cumplimente la normativa 
mencionada precedentemente.

 

Sin otro particular saluda atte.
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