
PERMISO PROVISORIO DE TRANSITO EN EL PARTIDO DE 
CARMEN DE ARECO (ART6, DECRETO 297/2020).-

Quien suscribe ………………… DNI…………………… domiciliado en calle
……….…………….. N° ………………. del barrio……………….…… de esta ciudad 
de Carmen de Areco, teléfono celular N° …………………, teléfono fijo N° …………, 
en mi carácter de ………………., desarrollando la siguiente actividad 
………………….

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada, lo siguiente:

Que forma parte de las personas afectadas a las actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia (Decretó 297/2020), encontrándome exceptuado del 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de 
circular, en virtud de estar comprendido en el ARTÍCULO 6º.- Quedan exceptuadas del 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas 
afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y 
sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios:

Marcar con una Cruz el inciso que corresponde en la zona punteada:

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio 
meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo……………..

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, 
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar 
actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades……………..

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades
competentes……………………..

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el 
marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 
1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales 
acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos………………...

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; 
a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes. (Nota Infoleg: Ver Resoluciones N° 
132/2020 B.O. 21/3/2020 y 133/2020 B.O. 23/3/2020 del Ministerio de Desarrollo Social,
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normativa y DDJJ para justificar la situación de excepción a la media de aislamiento dispuesta por el presente 
Decreto).............

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor…………………...

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal
marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas……………..

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y
merenderos……...

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y
gráficos………….

10. Personal afectado a obra pública……………….

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. 
Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas………...

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y 
limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. 
(Nota Infoleg: por art. 3° de la Decisión Administrativa N° 429/2020 B.O. 20/3/2020 se 
aclara que en el presente inciso cuando se refiere a las Industrias de alimentación se 
entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de 
alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, 
vacunas y otros insumos sanitarios. Vigencia: a partir del día de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL)...............

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y
de pesca……………..

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales…………..

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior……………….

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y
patogénicos………………...

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y
atención de emergencias…………..

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y
GLP……………

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y
otros insumos de necesidad………….

20. Servicios de lavandería…………..

21. Servicios postales y de distribución de paquetería………..

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia…………..
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23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y 
Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía 
eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y 
generadores de energía eléctrica………...

24.Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas 
actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles 
para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos……………...

Declaro que en el caso de existir falsedad en la presente declaración jurada me someto 
a la normativa penal; también declaro conocer que los desplazamientos deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de estas actividades y servicios, por ultimo 
manifiesto conocer que ante el INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la 
protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de 
inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 
competente, en el marco de los ARTICULO 205. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el 
que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. y 
ARTICULO 239. - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público 
en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una 

obligación legal. y concordantes del Código Penal. Declaró conocer que EL MINISTERIO 
DE SEGURIDAD puede disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen 
en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá a su retención 
preventiva por el tiempo que resulte necesario, a fin de evitar el desplazamiento de los 
mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus.
Declaró conocer que EL MINISTERIO DE SEGURIDAD dispondrá controles permanentes 
en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en 
coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicción provincial y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia 
sanitaria y de las normas complementarias.

Firma: 

Aclaración: 

DNI:

Nota: Regirá el presente de manera provisoria hasta tanto, se pueda 
ingresar a la página oficial del Gobierno Nacional, con el objeto de 
obtener el permiso único y definitivo. 


