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reportar de inmediato a los prestadores de salud, con la modalidad establecida en las
recomendaciones sanitarias vigentes en cada jurisdicción.

Declaro conocer la alternativa de descargar y utilizar en mi celular la aplicación gratuita dispuesta
por el Gobierno Nacional con el objeto de estar informado, controlar mis síntomas y evitar el
contagio del coronavirus durante el plazo de 14 días contados a partir del día de la fecha.

Declaro conocer que la infracción a las medidas previstas darán lugar a las sanciones que
resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que
corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública,
conforme lo previsto en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

“Artículo 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”.

“Artículo 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”.

Para el tratamiento de los datos personales del presente formulario, será de aplicación la Ley de
Protección de Datos Personales N° 25.326.

Ingresar datos/Enter data



Placa do veículo


Em presa perm issionária


Data de ingresso




Núm ero


Cidade de dest ino da carga


Estado de dest ino da carga


Endereço da destino da carga (Rua)

CEP  do destino da carga



Masculino ou fem inino


Data de em issão do RG


Núm ero do RG




Núm ero do celular: + 55 (DDD) 0000-0000


De preferência que seja pessoal, m as tam bém  pode ser da em presa


Data de nascim ento


Nom e


Sobrenom e
do motorista

do motorista

do motorista
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Confirmar/Confirm
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Inicio (https://www.argentina.gob.ar/) / Ministerio del Interior
(https://www.argentina.gob.ar/interior) / Migraciones
(https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones) / Declaración jurada

Declaración jurada


Su Declaración Jurada ha sido presentada ante la Dirección Nacional de
Migraciones de la República Argentina. Recibirá la copia respectiva por correo
electrónico. Muchas gracias.

https://www.argentina.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/interior
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones


*Este é o docum ento que será enviado para o e-m ail





