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LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS1
 

 

 
JST: Junta de Seguridad en el Transporte 

MF: Modo Ferroviario 

MMFyL: Modo Marítimo, Fluvial y Lacustre 

MAE: Modo Aeronáutico 

MAU: Modo Automotor 

 
LiNTI: Licencia Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional 

ANAC: Administración Nacional De Aviación Civil 

CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 Con el propósito de facilitar la lectura del presente informe se aclaran por única vez las siglas utilizadas. 
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Introducción 

 
El presente documento se enmarca en el Proyecto de Investigación multimodal, de carácter 

descriptivo, llevado adelante por la JST con el fin de sistematizar las estrategias y prácticas de 

gestión de crisis durante la pandemia y su potencial impacto sobre la continuidad operativa, la 

seguridad operacional y la seguridad sanitaria2. 

 

Además, esta investigación se propone identificar “implicancias para la acción estatal” en forma de 

“Lecciones Aprendidas” a ser tomadas en consideración por los entes reguladores y fiscalizadores, 

así como por otros actores claves del sector público vinculado al transporte, para promover una 

gestión eficaz en futuros eventos de similares características. 

 

La primera fase del plan de relevamiento de datos recopiló todos los documentos de carácter 

normativo, con incumbencias en el sistema de transporte argentino, en vistas de generar un cuerpo 

de información significativa para el análisis de la problemática y ser un insumo inicial a contemplar 

en las sucesivas fases del plan. En las fases subsiguientes (aún en desarrollo) se recogen datos 

cuantitativos y cualitativos a través de entrevistas semi-estructuradas y encuestas, los cuales 

complementarán el relevamiento normativo para lograr una comprensión integral de la problemática. 

 

Este documento presenta el procesamiento y análisis realizado a partir del relevamiento de 

documentos de carácter normativo. Se organiza del siguiente modo: una introducción, un breve 

apartado metodológico, y cinco (5) apartados de análisis (el primer acápite refiere a la normativa 

que afectó a los cuatro modos de transporte y los cuatro apartados subsiguientes refieren a la 

normativa relativa a cada modo de transporte). Luego, se presentan las conclusiones generales del 

informe. Por último, se incluyen los anexos con la referencia de la normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Para acceder al proyecto general de la mencionada investigación hacer clic en el siguiente link: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/proyecto_de_investigacion_jst_-_final_21122020_4.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/proyecto_de_investigacion_jst_-_final_21122020_4.pdf
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Aclaraciones metodológicas 

 
Entre los meses de septiembre y noviembre del 2020, las áreas de estudios de cada una de las 

direcciones modales de la JST (Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores, 

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios, Dirección Nacional de Investigación 

de Sucesos Aeronáuticos y Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos Fluviales y 

Lacustres) llevaron adelante un relevamiento de todos los documentos de carácter normativo 

emitidos por el Estado, orientados a gestionar la crisis por Covid-19 -como a garantizar la seguridad 

operativa y sanitaria- que afectaran a su modo de transporte. La documentación debía 

circunscribirse al periodo que considera el proyecto (3 de marzo de 2020 al 31 de agosto 2020). 

 

Desde la Dirección de Soporte Técnico y Estadístico Multimodal se confeccionó una “Plantilla de 

relevamiento y análisis” (disponible en Anexo 1) que orientó el trabajo de las direcciones modales.  

Esta Plantilla solicitaba que, por cada documento relevado, se completara la siguiente información: 

 

JST - Dirección Modal 

Organismo emisor 

Tipo de normativa / Documento y número 

Fecha de emisión 

Síntesis de los párrafos a analizar (es decir, párrafos meritorios de ser analizados en términos de 

su impacto en la continuidad operativa, la seguridad operacional y la seguridad sanitaria.) 

 

Una vez finalizado el relevamiento, la información fue sistematizada en un único documento de 

carácter público3, disponible en la página de la JST, titulado “Normativa de referencia”. Esta tarea 

también fue realizada por la Dirección de Soporte Técnico y Estadístico Multimodal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 Link para ingresar al mencionado documento: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativas_de_referencia.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/normativas_de_referencia.pdf
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El presente documento es último paso en relación al procesamiento y análisis de normativa. La 

misma se ha procesado de acuerdo al modo al que refiere. Asimismo, en el análisis se ha 

considerado relevante el organismo emisor, el tipo de documento y la temática a la que refiere. 

 

Cabe la aclaración final de que las normativas que no fueron incluidas en este análisis, se refieren 

a modificaciones menores (como, por ejemplo, extensiones temporales de aplicación) en artículos 

o apartados de otros documentos sí incluidos 

 

Análisis de la información 

 

1. Normativas generales 

 

Del total de 236 normativas documentadas para el período marzo-agosto, se observa que poco más 

de la quinta parte de las mismas (50) fueron emitidas por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de 

decretos presidenciales. Particularmente, veinte (20) de estos fueron prórrogas de decretos 

anteriores. Estas normativas involucran a los cuatro (4) modos de transporte, ya que son aquellas 

que determinan as medidas generales mediante las cuales el Estado argentino definió cómo 

gestionar de la pandemia en el territorio nacional (restricciones horarias, límites de capacidad, 

frecuencias). 

 

Por su parte, Jefatura de Gabinete de Ministros, emitió sesenta (60) normativas con carácter de 

decisión administrativa entre el 17 de marzo y el 28 de agosto del año 2020. La finalidad general de 

estas decisiones fue establecer ciertos procesos y permisos para los trabajadores y trabajadoras 

durante la pandemia: se definió cuáles de ellos/as son considerados/as esenciales y, por lo tanto, 

están exceptuados/as del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y autorizados/as a circular. 

Se determinaron, también, los mecanismos para acceder a los permisos de circulación 

correspondientes a los trabajadores de actividades y servicios esenciales. Por esto mismo, 

nuevamente, estas normativas incluyen a todo el sistema de transporte argentino. 

 

2. Modo Ferroviario 

 

Se relevaron en total cuatro (4) documentos de normativas relacionados a la gestión de la crisis 

pandémica en el modo de transporte ferroviario, emitidos entre el 12 de marzo y el 1 de septiembre 

de 2020. 
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Cabe, como aclaración primera, señalar que ninguna de las normativas relevadas es de aplicación 

exclusiva para el MF, si no que involucran a éste y al MAU, con algunas distinciones específicas 

para cada modo en torno al transporte de pasajeros. Todas fueron emitidas por el Ministerio de 

Transporte de la Nación. 

 

Se trata de tres (3) resoluciones y un aviso oficial. La primera resolución es la N°64/2020, con fecha 

del 18 de marzo de 2020. Establece las capacidades máximas en el transporte de pasajeros/as y 

los protocolos de apertura de ventanillas y uso de aire acondicionado para las formaciones 

ferroviarias. 

 

La segunda resolución, N° 71/2020, fechada el 20 de marzo de 2020, establece las frecuencias que 

deberá adoptar el transporte público de pasajeros y la prohibición de los transportes interurbanos e 

internacionales. La última resolución, N° 73/2020, con fecha del 25 de marzo del mismo año, 

propone modificaciones de frecuencia a ciertos artículos de la anterior. 

 

El aviso oficial N° IF-2020-18504285-APN-MTR, publicado el 22 de marzo de 2020, habilita el 

transporte de cargas nacional e internacional para todos los modos de transporte. 

 

3. Modo Marítimo, Fluvial y Lacustre 

 
En revisión 

4. Modo Automotor 

 

Para el análisis normativo nacional relacionado con el modo automotor, se relevaron en total 

dieciséis (16) documentos normativos asociados a la gestión de la crisis pandémica, emitidos por 

autoridades competentes entre el 26 de marzo y el 03 de julio de 2020. 

 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial emitió trece (13) disposiciones, de las cuales nueve (9) 

fueron dirigidas a adaptar los procesos, capacitaciones y renovaciones de licencias dentro del 

contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Versan sobre la suspensión de 

presencialidad de los cursos de capacitación, la prórroga de la vigencia de cursos y exámenes 

psicofísicos para la renovación de la Licencia Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional 

(LiNTI) en el territorio nacional. Asimismo, se prorrogó la vigencia de las licencias nacionales de 

conducir a personas de más de sesenta (60) años de edad, y también la vigencia de matrículas de 

instructores/as y evaluadores/as de los centros emisores de licencias. Estas disposiciones son las 

número 109/2020, 118/2020, 130/2020, 135/2020, 145/2020, 214/2020, 170/2020, 186/2020, 

196/2020, 229/2020, 260/2020, 264/2020 y 291/2020. 

 

Por otro lado, las disposiciones 118/2020 y 130/2020, del 17 y 26 de marzo respectivamente, 

especifican las posibilidades de circulación de camiones de carga. La N° 214/2020, del 28 de abril, 
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prorroga la suspensión en el cobro de peajes hasta el mes de mayo del mismo año; y la disposición 

N°186/2020, del 8 de mayo, faculta a las jurisdicciones que entreguen Licencia Nacional de 

Conducir mediante Centros Emisores de Licencias, a decidir, a partir del 11 de mayo del mismo 

año, la apertura y funcionamiento de sus Centros Emisores de Licencias. 

 

Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), emitió tres (3) 

disposiciones para el transporte automotor. La primera fue emitida el 15 de abril, es la N°15/2020, 

en la cual se suspende la vista de cargos y la aplicación de sanciones en todas las actuaciones 

sumariales referidas al transporte automotor de pasajeros interurbano. Luego, el 28 de abril, se 

publica la N°28/2020 de carácter administrativo, ratificando la sustitución de un “Plan de Emergencia 

COVID-19" por su versión actualizada. Finalmente, el 19 de agosto se publica la disposición 

N°156/2020, autorizando la contratación directa de material médico e insumos de protección, por 

parte de la CNRT. 

 

5. Modo Aeronáutico 

 

Para el estudio del marco normativo relacionado a la gestión de la crisis pandémica en el modo de 

transporte aeronáutico, se analizaron cuarenta y siete (47) documentos relativos a normativas 

emitidas entre el 06 de marzo y el 31 de agosto de 2020. 

 

La mayoría de las normativas (20) fueron emitidas por Administración Nacional de Aviación Civil 

(ANAC), catorce (14) resoluciones y seis (6) notas. Por su volumen y para un mejor detalle, se listan 

a continuación: 

 

Las resoluciones oficiales N° 84/2020 -del 6 de marzo-, 92/2020 -fecha del 10 de marzo- y 97/2020 

-16 de marzo-, establecen los marcos del protocolo para empresas de transporte aéreo nacionales 

y extranjeras y las instrucciones para que procuren el cumplimiento de las recomendaciones 

emanadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Las recomendaciones de esta cartera sanitaria 

refieren a extremar las medidas de higiene, desalentar las aglomeraciones y a minimizar el contacto 

y la cercanía entre pasajeros/as en vuelos de cabotaje. 

 

El 18 de marzo se publicó la resolución N° 99/2020, que conforma del “Comité de crisis prevención  

COVID-19 en el transporte aéreo” para la articulación de medidas y monitorear su cumplimiento; y 

la resolución N° 100/2020, que excluye de las restricciones de circulación a las empresas que 

realicen actividades de trabajo aéreo en la especialidad agro aéreo. 

 

La resolución N° 101/2020, del 20 de marzo, prorroga de vigencia de habilitaciones y certificados 

otorgados como licencias, certificado de competencia y habilitaciones para piloto, para miembros 

de la tripulación, tripulante de cabina de pasajeros y personal aeronáutico además los 
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requerimientos de idioma, Certificaciones Médicas Aeronáuticas (CMA) y Centros de Instrucción de 

Aeronáutica Civil (CIAC). Por su parte el 21 de marzo la resolución N° 102/2020 estableció el 

 procedimiento de aprobación de vuelos de excepción para empresas nacionales e internacionales     

de transporte aéreo. 

 

La resolución N° 109/2020, del 3 de abril, crea el grupo de trabajo de evaluación de consecuencias 

económicas. La N° 122/2020, del 13 de abril, establece modelos de certificación de afectación a 

actividades y servicios aéreos declarados esenciales en la emergencia, ordena guardias mínimas y 

la designación del personal indispensable, de conformidad con lo establecido en la normativa 

dictada por el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos competentes. Por su parte, el 15 del mismo 

mes se publicó la resolución N°125/2020, aprueba el “Procedimiento excepcional de contingencia 

para la presentación de plan de vuelo”. 

 

El 27 de abril se publican dos resoluciones: la N°143/2020, que establece que sólo podrán operar 

en vuelos domésticos aquellas líneas aéreas que se encuentren formalmente autorizados por la 

Administración Nacional De Aviación Civil (ANAC) conforme los procedimientos aprobados por la 

resolución N° 100/2020; y la resolución N°144/2020, que ordena la reprogramación de operaciones 

para líneas aéreas que operan servicios de transporte aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del 

territorio nacional. 

 

La resolución N°149/2020, fechada el 8 de mayo, dispone la internacionalización del Aeroparque 

“Jorge Newbery” (AEP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación a la República 

Federativa Del Brasil, la República Del Paraguay, la República De Chile, el Estado Plurinacional De 

Bolivia y la República Del Perú, a partir del 11 de ese mes. 

 

El 12 de junio, se publica la resolución N°169/2020, que aprueba el “Reglamento para la Impartición 

de Cursos a distancia” por parte de los Centros de Instrucción de Aeronáutica y Civil (CIAC), Centros 

de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC) y Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil para 

Mecánicos Aeronáuticos a cargo de la Dirección Nacional De Seguridad Operacional (DNSO). 

 

La resolución N°188/2020, emitida el 7 de julio, amplía la validez de las Certificaciones Médicas 

Aeronáuticas (CMA) a aquellos titulares de certificados de idoneidad aeronáutica y las empresas de 

transporte aéreo no regular que cuenten con autorización para desarrollar Servicios de Transporte 

Aéreo Sanitario (STAS), incluyendo Traslado Aéreo de Órganos (TAO). Por su parte, las 

evacuaciones sanitarias (MEDEVAC) cuya urgencia se encuentre debidamente justificada por 

razones de fuerza mayor y/o humanitaria podrán ser efectuadas sin necesidad de requerir 

autorización previa. 

 

Finalmente, el 28 y 29 de julio se publican dos resoluciones, la N°208/2020 y 211/2020, 

respectivamente. La primera prorroga la vigencia de las exigencias de experiencia reciente y el 
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entrenamiento en simuladores, y de todas las certificaciones respecto del nivel de dominio del 

idioma otorgadas de acuerdo con lo establecido y por única vez la exigencia de Control de Rutas. 

La segunda autoriza la contratación directa de material médico por parte de ANAC. 

 

Las resoluciones no incluidas en este análisis introducen leves modificaciones de plazos sobre las 

ya mencionadas. 

 

Con respecto a las Notas oficiales publicadas por ANAC, todas emitidas entre el 13 y el 23 de marzo, 

estas establecen los requerimientos y plazos generales de aislamiento tanto para las tripulaciones 

que provengan de zonas consideradas de riesgo, como para los/as turistas que entren al país por 

modo aéreo. 

 

En lo que respecta sólo al modo aeronáutico, el Ministerio de Transporte de la Nación emitió tres 

(3) Notas Oficiales. Dos de ellas se publicaron el 16 de marzo (NO-2020-17328302-APN-MTR y 

NO-2020-17312679-APN-MTR). La primera tuvo como destinatario a la empresa Intercargo 

Sociedad Anónima Unipersonal, la segunda al Organismo Regulador Del Sistema Nacional De 

Aeropuertos. Ambas informan que la tripulación de líneas que provengan de zonas afectadas, 

deberá mantenerse en aislamiento preventivo hasta la fecha de regreso a su país de origen o a su 

próximo destino y, asimismo, en caso de que su permanencia en Argentina sea mayor a catorce 

(14) días, deberán cumplir asilamiento preventivo durante ese plazo. La tercera nota (NO-2020- 

16593251-APN-MTR), del 12 de marzo y dirigida a ANAC, establece que sólo la empresa Aerolíneas 

Argentinas S.A. se encuentra habilitada para efectuar operaciones excepcionales de traslado desde 

y hacia zonas afectadas. 

 
 

Conclusiones 

 
Luego de la recopilación y descripción de normativas realizado por investigadores/as de las 

Direcciones Modales de la Junta de Seguridad en el Transporte y la compilación y análisis de 

investigadoras de la Dirección Multimodal, queda a la vista la gran cantidad de instituciones, entes 

normativos y demás organizaciones que intervinieron en la legislación, diseño y gestión de procesos 

formales durante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Se trata de once (11) 

organismos emisores de distintos tipos de normativas, en las que distinguimos trece (13) categorías 

de documentos (resoluciones, avisos, decretos presidenciales, etc.), sumando un total de 

doscientas treinta y seis (236) documentos. Para los fines de este análisis, evitamos ahondar en 
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aquellas normativas cuya finalidad fuera la prórroga o modificación menor de otra normativa anterior 

ya expuesta. 

 

El mayor volumen de emisiones fue de parte del Poder Ejecutivo Nacional y la Jefatura de Gabinete 

de Ministros de la Nación, que establecieron los criterios marco para la gestión de la pandemia en 

Argentina, dentro de los cuales el resto de los organismos oficiales podía decidir y accionar. Se trató 

de normativas no relacionadas necesariamente con un modo de transporte específico, si no 

tendientes a establecer las condiciones dentro de las cuales se debía garantizar el traslado de 

cargas y pasajeros/as a nivel nacional e internacional, procurando evitar la propagación de 

contagios en el país. 

 

Respecto de las normativas aplicadas a los distintos modos podemos ver que, en todos ellos, 

existieron detalles de protocolos específicos para cada procedimiento que se pudiera nuclear a la 

gestión de servicios esenciales o de urgencia durante la pandemia, así como al cuidado y 

prevención de contagios de los trabajadores y trabajadoras del Sistema de Transporte argentino. 

 

Entre las normativas relevadas por modo, se identificó que el MAE y MAU han emanado la mayor 

cantidad, relevándose 47 documentos para el caso del primero y 16 para el segundo. El MF no 

reporta ninguna normativa específica que sólo aplique a su modalidad. El MMFyL se encuentra en 

proceso de revisión. 
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Anexo 

 

1. Instructivo metodológico y plantilla de relevamiento y análisis de 

documentación. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento se enmarca en el Proyecto de Investigación Multimodal Descriptivo llevado 

adelante por la JST con el fin de sistematizar 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 en forma de un Reporte de Lecciones Aprendidas a ser tomadas en 

consideración por los Entes Reguladores y Fiscalizadores, así como por otros actores claves del 

Sector Público vinculado al transporte para promover una gestión eficaz en futuros eventos de 

similares características. 

 

La primera Fase del Plan de Relevamiento de Datos se centra en recopilar todos los documentos 

de carácter normativo para generar un cuerpo de información significativa para el análisis de la 

problemática y como insumo inicial a ser contemplado en las sucesivas Fases del Plan, en las que 

se recogerán datos cuantitativos y cualitativos por otros medios no documentales como entrevistas 

semiestructuradas y encuestas, los cuales complementarán dicha información para lograr una 

comprensión integral de la problemática. 

 

A su vez, el documento contiene: 

 
1) la cuantificación preliminar de las normativas/documentos emitidos por todos los Organismos de 

la Administración Pública Nacional vinculados a la pandemia del Coronavirus y relevantes para las 

cuatro Direcciones Modales de la JST, y circunscritos exclusivamente al periodo entre el 3 de Marzo 

de 2020 al 31 de Agosto 2020; 

 

2) una plantilla a ser completada por cada Dirección Modal de la JST con datos relevantes - 

explicitados en la misma plantilla- sobre las diversas normativas/documentos aplicables 

exclusivamente a cada modo de transporte. 

 

DOCUMENTO DIRIGIDO A: Direcciones Modales de la JST 

 
OBJETIVO DEL DOCUMENTO: Distribuir una plantilla a ser completada por cada Dirección Modal 

de la JST con datos relevantes sobre las diversas normativas/documentos aplicables 

exclusivamente a su modo de transporte, los cuales han sido emitidos por todos los Organismos de 

la Administración Pública Nacional en relación a la pandemia del Coronavirus y se circunscriben 

exclusivamente al periodo entre el 3 de Marzo de 2020 al 31 de Agosto 2020. En una segunda 

etapa del proyecto se hará un análisis similar de documentación relevante provista por proveedores 

de servicios de los cuatro modos de transporte. 



13 

 

 

FECHA FINAL DE ENTREGA: 30.10.2020. La Dirección de Soporte Técnico y Estadístico 

Multimodal está a disposición para trabajar en conjunto con las Direcciones Modales para lograr el 

acceso a las normativas/ documentos y para confeccionar el presente documento. Se prevé 

comunicación semanal para ayudar en el avance del mismo y retroalimentación. 

 
 
 
 

 
 

JST | 
DIRECCIÓN 
MODAL 

 

Coloque aquí el nombre de su dirección modal 

 

DOCUMENTO 
EMITIDO POR 

 

Ingrese exclusivamente el organismo del Estado que emanó la normativa 
o documento vinculados a la pandemia del Coronavirus. (Decreto, 
Disposición Administrativa, Resolución, Disposición, otros) aplicable a su 
modo de transporte y emitido durante el periodo entre el 3 de Marzo de 
2020 al 31 de Agosto 2020. 

 

Por ejemplo: Poder Ejecutivo Nacional, Jefatura de Gabinete, Ministerio de 
Transporte, Organismos descentralizados dependientes del Ministerio de 
Transporte como ANAC, ANSV, DGP, CNRT, otros. 

 

TIPO DE 

NORMATIVA / 
DOCUMENTO y N° 

 

Ingrese el tipo y número de la normativa o documento 
 

Por ejemplo: Decreto N° 123, Disposición Administrativa N° 123, Informe 
N° 123, Resolución N° 123, Nota N° 123, Disposición N° 123, Protocolo, 
otros 

 

FECHA DE 
EMISIÓN 

 

Ingrese fecha de emisión 

 

SÍNTESIS DE LOS 
PÁRRAFOS A 
ANALIZAR 

 

Pegar los párrafos meritorios de ser analizados en términos de su impacto 
en la continuidad operativa, la seguridad operacional y la seguridad 
sanitaria. Agregar también el periodo de vigencia del párrafo seleccionado. 
Por favor, enumerar los párrafos alfabéticamente (Párrafo A, Párrafo B, 
Párrafo C, etc), con sus correspondientes análisis de impacto en la 
Continuidad Operativa, en la Seguridad Operacional y en la Seguridad 
Sanitaria. Por ejemplo: 

 
 

Párrafo A 
 

Impacto en la Continuidad Operativa: 

Justificación: 

Impacto en la Seguridad Operacional: 
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 Justificación: 
 

Impacto en la Seguridad Sanitaria: 

Justificación: 

 
 

Párrafo B 
 

Impacto en la Continuidad Operativa: 

Justificación: 

Impacto en la Seguridad Operacional: 

Justificación: 

Impacto en la Seguridad Sanitaria: 

Justificación: 

 

NORMATIVA / 
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Pegar el link de la normativa/documento 
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