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De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a Ud., en mi carácter de interlocutor del COMITÉ DE CRISIS PREVENCIÓN COVID-19 EN EL 
TRANSPORTE FLUVIAL, MARITIMO Y LACUSTRE” creado en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE 
PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE, (Art. 6º Resol-2020-60-MTR), con relación a la 
Decisión Administrativa N.º 1090, fecha 5 de noviembre 2021, por la cual se sustituyen a los artículos de la 
Decisión Administrativa N.º 951/21.

Al respecto, se pone en su conocimiento, habida cuenta el dictado de los nuevos parámetros normativos, los 
siguientes lineamientos:

RELEVOS

- En el marco de lo dispuesto en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 342/21, modificada y 
complementada por sus similares N° 437/21, N° 512/21 y N° 683/21, estará permitido el relevo de tripulaciones 
de buques internacionales compuestas por personas extranjeras, siempre que las personas involucradas 



hayan completado el esquema de vacunación por lo menos CATORCE (14) días antes de que ingresen al país 
a tal efecto, en un medio de transporte distinto al del relevo.

Para ello, deberán cumplimentar los requisitos migratorios y sanitarios vigentes para el ingreso por ese otro medio 
de transporte, establecidos para los extranjeros no residentes mayores de DIECIOCHO (18) años.

- Cuando se tratare de personas que no hayan completado el esquema de vacunación por lo menos CATORCE 
(14) días antes de su ingreso al país, deberán realizar la cuarentena prevista en el artículo 7°, inciso d) del 
Decreto N°260/20 y sus normas modificatorias y complementarias en el lugar de aislamiento o similar en tierra 
previsto y supervisado por la empresa naviera involucrada, con el aprovisionamiento de víveres necesario; y hacerse 
un test de PCR al séptimo día, cuyo resultado deberá ser negativo como condición de finalización del 
aislamiento obligatorio.

Desembarques

- Quienes siendo extranjeros no residentes desembarquen por ser relevados deberán cumplir con los requisitos 
sanitarios de ingreso al país, agregando a la declaración de sanidad marítima la declaración exigida por la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la 
SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, conteniendo el resultado del test PCR negativo 
a bordo (realizado en las últimas 72 horas al desembarco) y declarando haber cumplido el esquema de vacunación.

RELEVOS CABOTAJE NACIONAL

Las empresas navieras y terminales de transporte de cabotaje deberán mantener sus  Planes de Contingencia 
teniendo en cuenta su realidad operativa y las capacidades de cada buque en especial (cantidad de tripulantes, 
camarotes, área de aislamiento), los que deberán contemplar medidas de prevención, higiene, aislamiento, 
mecanismos de embarque y desembarque de relevos, así como su difusión para la correspondiente prevención.

Asimismo deberán mantenerse los planes de acción ante casos sospechosos y/o positivos de COVID-19, y aquelos 
de prevención, siguiendo los lineamientos generales fijados por el Ministerio de Salud de la Nación y en los 
protocolos nacionales para el transporte fluvial, marítimo y lacustre, contemplando los corredores seguros para el 
desembarque y la derivación.

Los corredores seguros deberán ser coordinados entre los puertos, agencias y jurisdicciones correspondientes, 
notificando los mismos a este Comité de Crisis.

Con relación a los relevos para las distintas actividades, se suspende la recomendación oportunamente 
implementada, destacándose que, de revertirse la condición epidemiológica, se notificará fehacientemente a través 
de este Comité, debiendo aplicarse nuevamente los protocolos aprobados previos a la presente notificación.

Por último, toda persona externa a la tripulación de buques de cabotaje nacional que deba embarcarse 
transitoriamente para desempeñar algún tipo de función (ej. inspectores, prácticos) está obligada a utilizar equipos 
de protección personal (GUANTES, BARBIJOS, CAMISOLIN, ANTIPARRAS) y acreditar fehacientemente ante 
su requerimiento, por parte de las autoridades, el debido uso de los mismos en cada situación en particular.

CORREDORES SEGUROS

Los mismos deberán ser coordinados entre los armadores, puertos y jurisdicciones correspondientes a los ámbitos 



portuarios, para lo cual deberán respetarse los requerimientos de apertura de corredores seguro, conforme las 
Decisión Administrativa N°1064/21 y N° 951/21 y modificatorias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
notificar tal extremo a este Comité de Crisis.

Dentro de los corredores seguros autorizados al momento del dictado de la presente o que se autoricen en virtud de 
lo dispuesto en el inciso 3 del presente artículo, el ingreso de personas al territorio nacional quedará sujeto al 
cumplimiento de los requisitos migratorios vigentes y del conjunto de requisitos sanitarios.

 

SE HACE EXPRESA RESERVA QUE LA PRESENTE NOTA ACLARATORIA CONSERVARÁ SU 
VIGENCIA SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGA LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL, 
CASO CONTRARIO SE AJUSTARÁ LA MISMA A LOS PROTOCOLOS OPORTUNAMENTE 
APROBADOS.

 

Sin otro particular saluda atte.
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