
 

DECLARACION JURADA – TRANSPORTE DE CARGAS - CORONAVIRUS COVID-19 

DNU Nº 297/2020 AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

Excepciones previstas en el artículo 6º incisos 13, 15, 16, 18 y 21* del DNU 297/2020, 

ampliado por su similar 325/20 y artículo 1° punto 2 de la DA 429/2020. 

 

EL/LA QUE SUSCRIBE…………………………………………………………, titular del 

DNI……………………………………….. en mi carácter de 

socio/a/gerente/responsable/titular de la empresa o persona 

física……………………………………………………………………. con CUIT Nº 

…………………………………………………………………………… , domicilio en la 

calle……………………………………………………………………………, Código Postal N° 

……………. y número de teléfono …………………….., y en el marco de lo dispuesto por el 

Decreto Nº 297/2020 y normas complementarias, declaro bajo juramento que la actividad 

que realiza la citada empresa/persona se encuentra comprendida en las excepciones 

previstas por el Artículo 6º incisos 13,15, 16, 18 y 21* del DNU Nº 297/2020 y/o el artículo 

1º punto 2 de la DA N° 429/2020. 

En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior se deja constancia que el vehículo dominio 

…….. marca ……… , titularidad de la empresa/persona mencionada anteriormente y que 

es utilizado para la actividad comprendida en las excepciones previstas en el artículo 6º 

incisos 13, 15, 16, 18 y 21 del DNU 297/2020 y artículo 1° punto 2 de la DA 429/2020, 

siendo su punto de origen ………... y destino ………para la/s fecha/s ………... 

De igual forma y con el objeto de cumplimentar el recorrido cuya circulación se declara 

esencial en la presente, se autoriza al trabajador, 

Sr/Sra……………………………………….., titular de CUIL/CUIT Nº 

…………………………………………………………….., domiciliado en 

…………………………. , Código Postal N° ……………., a circular y transitar desde y hacia 

el domicilio de la empresa/persona física que suscribe la presente. 

El presente certificado se emite a los efectos de satisfacer la demanda y el normal 

abastecimiento de insumos imprescindibles para la población y de garantizar el flujo de 



bienes en todo el territorio nacional. El mismo deberá ser presentado ante el 

requerimiento de las autoridades nacionales, provinciales y municipales que lo soliciten. 

             
*(actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, 
actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior (incluyen las tareas operativas en los ámbitos 
portuarios, fluviales, marítimos y lacustre, ferroviario y automotor carga), recolección, transporte y tratamiento 
de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y 
GLP, servicios postales y de distribución de paquetería, producción y distribución de biocombustibles). 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE 

DECLARACIÓN JURADA SON VERÍDICOS Y ME HAGO RESPONSABLE RESPECTO 

DE LA VERACIDAD DE LOS MISMOS. 

Lugar: 

Fecha: 

 
 
 
 
 
Firma y aclaración del empleador y/o responsable de la Empresa 
 

 

 

 

Firma y aclaración del empleado 
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