CIRCULAR NRO. GEPCOMEX 055 -2020
La Paz, 29 de julio de 2020
GEP – COMEX 056/2020
Señor
Asociado
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
Presente. Ref.: IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 159/2020 - OBLIGATORIEDAD DE
PRESENTACIÓN DE TEST COVID NEGATIVO PARA EL INGRESO A URUGUAY
(IMPACTO EN EL TRANSPORTE DE CARGA)

De mi mayor consideración:
Mediante la presente, la Embajada del Uruguay en Bolivia, tiene a bien poner en
su conocimiento que el 20 de julio del año en curso, fueron acordadas pautas para
la implementación del Decreto 159/2020 que establece la obligatoriedad para
cualquier persona que ingrese a la República Oriental del Uruguay, por cualquier
medio, de presentar un test negativo PCR de COVID 19 con validez inferior a 72
horas. Dichas pautas fueron establecidas en coordinación con los Ministerios de
Salud Pública, Defensa, Transporte, Turismo y apuntan a preservar la situación
sanitaria de dicho país, sin afectar con ello el ingreso y salida de mercaderías de
Uruguay.
En este sentido, adjunto a la presente encontrará, mayores detalles sobre el
Decreto mencionado para su revisión y análisis.
Con este particular motivo y esperando que la información le sea de utilidad, hago
propicia la oportunidad para saludarle con las consideraciones más distinguidas.

MSc. César Mauricio Ortega Vargas
UNIDAD DE LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
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V I S T O : la am enaza a la salud pública que representa la propagación del
virus CO V ID -19, declarado pandem ia por la O rganización M undial de la
Salud y em ergencia nacional sanitaria por el Poder Ejecutivo;
R E SU L T A N D O : que entre las m edidas adoptadas por el Poder Ejecutivo
se dispusieron restricciones para el ingreso al país de personas provenientes
del extranjero, bajo cum plim iento de determ inadas m edidas sanitarias;
C O N S I D E R A N D O : I) que conform e establecen los artículos 4 y 5 de la
Ley N° 9.202 de 12 de enero de 1934, todo habitante del país tiene la
obligación de som eterse a las medidas profilácticas o de asistencia que se le
impongan, cuando su estado de salud, a juicio del M inisterio de Salud
Pública, pueda constituir un peligro público;
II) que de acuerdo al artículo 45 literales F y G de la
Ley N° 18.250 de 6 de enero de 2008, son causales de rechazo de ingreso al
país, razones de orden público de índole sanitaria o que com prom etan la
seguridad del Estado;
III) que las personas que ingresan al país provenientes
del extranjero deberán cum plir con las medidas de prevención de contagio
que la autoridad sanitaria determ ine, conform e dispone el artículo 1 del
Decreto N° 159/020 de 2 de junio de 2020;
A T E N T O : a lo precedentem ente expuesto y a lo establecido en el artículo
44 de la Constitución de la República, Ley N° 9.202 de 12 de enero de
1934, Ley N° 18.250 de 6 de enero de 2008, Decreto N° 93/020 de 13 de
marzo de 2020, Decreto N° 94/020 de 16 de marzo de 2020, Decreto N°
102/020 de 19 de marzo de 2020, Decreto N° 104/020 de 24 de m arzo de
2020, Decreto N° 159/020 de 2 de junio de 2020 y dem ás normas
concordantes y com plem entarias;

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
R ESU EL VE :
I o)

Dejar sin efecto la Ordenanza M inisterial N° 617 de 3 de julio de
2020.

2o)

A probar las condiciones de ingreso al país preceptuadas por la
Dirección General de la Salud, en cumplim iento de los literales "c".
“e”, “f ’ e “i’' del artículo 1 del Decreto N° 159/020 del 2 de junio de
2020, que serán obligatorias para todas las personas que ingresen al
país, bajo estas condiciones, por cualquier medio aéreo, marítimo, o
terrestre, a partir de la publicación de la presente Ordenanza.

3o)

Pase al Departamento de Comunicaciones para su publicación en la
web institucional. Cumplido, publíquese en el Diario Oficial.

Ref. 12/3/3546/2020
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CONDICIONES DE INGRESO AL PAÍS - MEDIDAS SANITARIAS ESPECIALES
Se establecen las medidas sanitarias especiales para los extranjeros que cumplen con
los criterios de excepción establecidos en los literales "c", "e", "f" e "i" del artículo 1 del
Decreto 159 de 2 de junio de 2020.
Extranjeros habilitados para el ingreso al país, incluidos dentro de las excepciones:
I.
"c": Choferes afectados al transporte internacional de bienes, mercaderías,
correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y sanitaria.
II. "e": extranjeros que se beneficien de corredor humanitario o sanitario establecido
para el embarque o desembarque de cruceros, buques y aviones con base donde la
autoridad sanitaria determine.
III. "f": Brasileños que, demostrado su condición de fronterizos, ingresen a la República
por la frontera Uruguay-Brasil y permanezcan en la ciudad fronteriza
IV. "i": Ingresos transitorios con fines laborales, económicos, em presariales o judiciales
gestionados ante la Dirección Nacional de Migración por el Ministerio competente
correspondiente al área de actividad involucrada y fundado en razones de necesidad
impostergable.

Todos los extranjeros que ingresen al territorio nacional deberán contar con un seguro
de salud que garantice su asistencia ante la sospecha o confirm ación de COVID-19.
Si se encuentra dentro de los criterios de excepción para el ingreso al país, debe
cum plir con las siguientes condiciones sanitarias:

I.

Choferes afectados al transporte internacional de bienes, m ercaderías,
correspondencia e insum os y ayuda hum anitaria y sanitaria (literal "c" del
Decreto 159/2020)
1. Previo a la partida y antes de ingresar al país
a. No deberá iniciar el itinerario en caso de presentar síntomas asociados a COVID19.
b. Si ha estado en contacto estrecho con un caso de COVID-19, no deberá iniciar el
itinerario de viaje y seguirá el proceso asistencial que su servicio o seguro de
salud indique, en su lugar de origen.
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c. Si desarrolla síntomas durante el trayecto previo al ingreso al país, deberá
com unicarlo en el primer puesto fronterizo o de control carretero, no pudiendo
ingresar al país.
d. El vehículo debe contar con equipo GPS, para referenciación, y proveer los
medios para que pueda ser monitorizado por las autoridades nacionales.
e. Acreditar un resultado negativo de test de detección de virus SARS CoV-2 (por
técnica PCR-RT o técnicas de diagnóstico aprobadas en el futuro por el
Ministerio de Salud Pública), realizado hasta 72 horas antes del ingreso a
nuestro país, en un laboratorio debidamente acreditado y habilitado en el país
de origen o tránsito.
2. Ingreso al país
a. Atendiendo a las recomendaciones de la OM S1 sobre el control de fronteras, se
permitirá el ingreso exclusivamente a través de los pasos de frontera
debidamente habilitados en los que exista control migratorio.
Se exigirá:
a. Com pletar el form ulario del Anexo 1, el que reviste carácter de declaración
jurada, incluyendo la manifestación de ausencia de síntomas y ausencia de
contacto con casos confirmados o sospechosos de COVID-19 en los 14 días
previos al ingreso.
b. Disponer de seguro de salud y contar con una forma de com unicación rápida
con el mismo en caso de ser necesario. El seguro debe garantizar la asistencia
en el servicio de salud más cercano, considerando la red de servicios de salud
disponible en el Uruguay, cumpliendo con las medidas de higiene exigidas por
el Ministerio de Salud Pública, y debiendo evitarse el uso de transporte
público colectivo.
c.

Control de temperatura corporal en el punto de entrada, que debe ser menor
a B7.3°C.

1 Consideraciones relativas a las medidas de salud pública y sociales en el lugar de trabajo en el contexto
de la COVID-19: anexo a las consideraciones relativas a los ajustes de las medidas de salud pública y
sociales en el contexto de la COVID-19. OMS. https://apps.who.int/iris/handle/10665/332084
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d. Procedimiento de higiene de la cabina del vehículo que incluya la descripción,
insumos necesarios, frecuencia de la misma, responsables de su realización y
planilla de registro del procedimiento.
e. Contar con insumos para higiene personal, incluyendo alcohol en gel.
f. Uso obligatorio de mascarilla facial común en las oportunidades de contacto a
menos de dos metros de distancia con otras personas en el territorio nacional.
g. Declaración de hoja de ruta -trazabilidad-, en el territorio nacional.
h. Acreditar un resultado negativo de test de detección de virus SARS CoV-2 (por
técnica PCR-RT o técnicas de diagnóstico aprobadas en el futuro por el
Ministerio de Salud Pública), realizado hasta 72 horas antes del ingreso a
nuestro país, en un laboratorio debidamente acreditado y habilitado en el país
de origen o tránsito. En caso de permanecer más de 7 días en el territorio
nacional, deberá

realizarse

nuevo estudio

PCR-RT el séptimo día. La

prosecución del viaje quedará supeditada a cualquiera de estos resultados.
i.

En los puntos de entrada podrán existir dispositivos móviles de testeo (PCRRT) para estudiar en forma aleatoria a choferes de transporte internacional.

Se exhorta a las personas que ingresan al país a que descarguen la aplicación
informativa sanitaria Coronavirus UY.
3. Circulación en el país
a. En caso de presentar síntomas asociados a COVID-19 durante el desarrollo
de la actividad en el país, deberá aislarse evitando contacto con otras
personas, conform e a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, y consultar
inmediatamente con su seguro de salud, cumpliendo con las medidas de
higiene exigidas por el Ministerio de Salud Pública, debiendo evitarse el uso
de transporte público colectivo.
b. Se podrán realizar paradas en los puntos de servicio habilitados, a una
distancia de 250 - 300 Km, que funcionarán como sitios de abastecim iento
de combustible, servicios higiénicos y servicios de alimentación. En los
mismos se deberá utilizar mascarilla facial todo el tiempo, mantener
distancia de dos metros al realizar cualquier actividad, incluyendo las
instancias de alimentación.
4. Actividad en el punto de destino
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a. Acordar el día y la hora, de la forma más precisa posible, de entrega y
recogida de la carga y/o descarga para adoptar las medidas organizativas que
permitan evitar o disminuir la concurrencia de distintos transportistas al
mismo tiempo.
b. Utilizar

mascarilla

facial

común

durante

todo

el

procedimiento

de

carga/descarga.

II.

Extranjeros que se beneficien de corredor hum anitario o sanitario establecido
para el em barque o desem barque de cruceros, buques y aviones con base
donde la autoridad sanitaria determ ine (literal "e" del Decreto 159/2020).
a.

Los extranjeros beneficiados de corredor humanitario o sanitario, serán
trasladados en medios de transporte seguros que sean higienizados antes y
después de la operativa.

b. Durante su traslado, deberán contar con mascarilla facial común, pudiendo
ser requeridos otros com ponentes del Equipo de Protección Personal.
c.

En caso de ser necesario alojamiento intermedio, será en establecimientos
que cumplan

con

los criterios sanitarios acordados

para el sector,

m anteniéndose en condiciones de aislamiento social.
d. En caso de necesitar asistencia médica, se aplicarán los Algoritm os y
Protocolos Sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública, a cargo
de su Seguro de Salud.

III.

Brasileños que dem ostrando su condición de transfronterizos, ingresen a la
República por la frontera Uruguay-Brasil y perm anezcan en la ciudad fronteriza
(literal "f" del Decreto 159/2020)
a. Deben circular con mascarilla facial común, mantener distanciam iento
físico y social, evitando aglomeraciones.
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b. En caso de necesitar asistencia médica se aplicarán los Algoritm os y
Protocolos Sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública, a
cargo de su servicio o Seguro de Salud, cumpliendo con las medidas de
higiene exigidas por el Ministerio de Salud Pública, debiendo evitarse el
uso de transporte público colectivo.
c. En los puntos de entrada podrán existir dispositivos móviles de testeo
(PCR-RT) que estudiarán eventualmente a Brasileños que ingresen al
territorio nacional.

IV.

Ingresos transitorios con fines

laborales,

económ icos, em presariales o

judiciales gestionados ante la Dirección Nacional de M igración

por el

M inisterio com petente correspondiente al área de actividad involucrada y
fundado en razones de necesidad im postergable, (literal "i" del Decreto
159/2020)
Personas que perm anezcan m enos de 7 días en territorio nacional:
1.

Previo a la partida y antes de ingresar al país
a.

No deberá iniciar el viaje en caso de presentar síntomas asociados

a

COVID-19.
b. Si ha estado en contacto estrecho con un caso de COVID-19, no deberá
iniciar el itinerario de viaje y seguirá el proceso asistencial que su servicio
o seguro de salud indique, en su lugar de origen.
c.

Si desarrolla síntomas durante el trayecto previo al

ingreso al

com unicarlo en el primer puesto fronterizo o de control carretero, no
pudiendo ingresar al país.
d. Acreditar un resultado negativo de test de detección de virus SARS CoV-2
(por técnica PCR-RT o técnicas de diagnóstico aprobadas en el futuro por
el Ministerio de Salud Pública), realizado hasta 72 horas antes del ingreso
a nuestro país, en un laboratorio debidamente acreditado y habilitado en
el país de origen o tránsito. En caso de permanecer más de 7 días en el
territorio nacional, deberá realizarse nuevo estudio PCR-RT el séptimo
día. La prosecución del viaje quedará supeditada a cualquiera de estos
resultados.
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e. Com pletar el form ulario del Anexo 1, el que reviste carácter de
declaración jurada, incluyendo la manifestación de ausencia de síntomas
y ausencia de contacto con casos confirm ados o sospechosos de COVID19 en los 14 días previos al ingreso.
f.

Disponer de seguro de salud y contar con una forma de comunicación
rápida con el mismo en caso de ser necesario. El seguro debe garantizar
la asistencia en el servicio de salud más cercano, considerando la red de
servicios de salud disponibles en el Uruguay, cumpliendo con las medidas
de higiene exigidas por el Ministerio de Salud Pública, y debiendo
evitarse el uso de transporte público colectivo.

g. Declaración en Formulario indicando motivo por el cual es impostergable
su entrada al país: i) acompañado de una carta, fundando las razones de
necesidad impostergable, ii) orden judicial correspondiente.
h. Declaración del Itinerario com probable durante su estadía en el país, y
procedimiento de su trabajo, indicando si implica contacto con otras
personas o trabajadores, registrando lugar y teléfono de contacto.
2.

Ingreso al país
a. Control de temperatura corporal en el punto de entrada, que debe ser
menor a 37.3°C.
b. Uso de mascarilla facial común obligatorio en las oportunidades de
contacto a menos de dos metros de distancia con otras personas en el
territorio nacional.

Se exhorta a las personas que ingresan al país a que descarguen la aplicación
informativa sanitaria Coronavirus UY.

Personas que permanezcan más de 7 días en territorio nacional:
Deberán cumplir las mismas disposiciones ut supra, agregándose aislamiento
social preventivo obligatorio durante los primeros 7 días, debiéndose realizar
nuevo test RT-PCR al 7° día de estadía en territorio nacional, o extender el
aislamiento social preventivo obligatorio por 7 días más, alcanzando los 14
días en total.
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Durante su estadía en el país
En caso de presentar síntomas asociados a COVID-19 durante el
desarrollo de la actividad en el país, deberá aislarse evitando contacto
con otras personas, conforme a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, y
consultar inmediatamente con su seguro de salud, cumpliendo con las
medidas de higiene exigidas por el Ministerio de Salud Pública, debiendo
evitarse el uso de transporte público colectivo.

3.

Cuando las actividades de interés para el/los solicitantes y consideradas

impostergables por las autoridades competentes, no sean factibles de realizar
cumpliendo alguna de las alternativas mencionadas, quedará a resolución de la
Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EN FRONTERAS

DECLARACIÓN DE SALUD DEL VIAJERO
DECLARAQÁO DE SAÚDE DO VIAJANTE/ TRAVELER'S HEALTH DECLARATION
Local de entrada / Port o f A rrival / Lugar de entrada

Data/Date/Fecha ingreso
/

/

2 .. Empresa: N° de vóo/ Company: Fly N°/ Empresa: N° v u e lo /:----------------------------------------

Assento/ Seat / A s ie n to /-------

3. Nome Completo / Full Name / Nombre Completo:

Data Nascim ento/Birth Date
Fecha Nasc.:

N° do Passaporte ou C. de Identidade e Pals Em issor/ Passport Number or Identity Card and
Issuing Country/ N° de Pasaporte o Cédula de Identidad y País emisor:

/

/

Sexo / Sex / Sexo:
M

□

F

□

--------------------------------------------- (Indicar docum ento uruguayo preferentemente C.l.)
4 - Países e locáis por onde circulou nos últim os 14 dias/ Country and places where you have been in the last 14 days/ Países
y ciudades por donde circuló en los últim os 14 días:

5 -Destino - Previsáo de Conexáo-Escala/ Destination - Scheduled Connection/Place of Call/ Destino - conexiones-escalas
previstas
(verifique o que se apliqu e /m a rca r lo que corresponda/check w hat applies)
[— | SI
|— | NO
6 - Sinais e síntom as observados nos últim os 10 dias/ Signs and sym ptom s observed in the last 10 days/ Signos y síntom as
observados en los últim os 14 días (verifique o que se aplique/ m arcar lo que corresponda/check what applies)

Febre / Fever/Fíebre

Tosse/ cough/ tos

O

Dor de garganta/ Sore
throat/D olor de Garganta

|

Q

He estado en contacto con persona
CoViD +/I have been in contact w ith a person
CoViD +

dificuldade de respirar/ breath
d ifficulty/ dificultad para respirar

n

Nenhum/ None/Nínguno

D

7 - Enderego(s) para contato durante sua quarentena /Address(es) where you can be found during yo u r quarantine
/Dirección(es) para contacto durante su cuarentena

Cidade(s)/City(ies)/Ciudad(es):

Estado(s)/State(s)/Provincia/Depto/Region:

Telefone/ Phone/Teléfono

e-m ail/correo electrónico

8. Data/Date/Fecha

/

/

País(es)/Country(ies)/País(es):

Assinatura do viajante/Traveller’s signature/Fírma del viajero

Luego de ingresar debe mantener cuarentena por un plazo de 14 días. (Dec. 093/2020)
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