
Anexo VII 
INGRESO A LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO DESDE OTRAS JURISDICCIONES

Y EN AUTOS PARTICULARES

 

OBJETIVO:
Establecer las recomendaciones aplicadas al ingreso a la Provincia de Río Negro desde otras
jurisdicciones.

Motivo de la revisión: 
Redacción de la Revisión 00 del documento

Documentos relacionados

Título del documento

Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19
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Desarrollo

1.-La presente aplica para las personas físicas que solicitan autorización para el ingreso a la
provincia de Río Negro con el fin de regresar a su domicilio habitual, tal cual figura éste en su
Documento Nacional  de Identidad (en caso de que el  mismo no se encuentre actualizado
deberá adjuntar imagen de documentación que pudiera acreditarlo). 

2.- El acceso a la jurisdicción está permitido en tanto el ingresante cumpla un Aislamiento
Provincial Obligatorio durante 14 días, período durante el cual deberá abstenerse de salir del
domicilio declarado y responder a las comunicaciones que con él establezcan los  servicios de
salud y/o seguridad provinciales. 

1.-  Para  realizar  el  trámite,  cada  viajero  deberá  inscribirse  en  el  distrito  que  reside
habitualmente  y  al  que  desea  regresar.  Para ello,  la  Provincia  habilitó  un  sitio  web para
ingresar  su pedido  y son las  autoridades  jurisdiccionales  las  que  evalúan  la  solicitud,  de
acuerdo a la cantidad de solicitudes que reciban y a los riesgos que se puedan correr en pos
de  mantener  las  medidas  de prevención  de  contagio  de Covid-19.  Particularmente no  se
permitirán ingresos (ni  salidas)  de personas que residen en localidades que puedan estar
incluidas en un Cordón Sanitario, hasta tanto se levante el mismo.

2.- En el marco del DNU N° 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional que establece el Aislamiento
Social Preventivo Obligatorio y las normas similares que sucesivamente se dictaron para darle
continuidad o modelar la aplicación del mismo, así como en consideración de lo establecido
por el Gobierno de Río Negro para adherir a la normativa citada, incluido el Decreto Provincial
N°326/20  que obliga al uso de protector  facial  (tapabocas)  para la circulación por vías o
espacios públicos, quienes ingresen a la provincia por cualquiera de sus vías de ingreso y
particularmente  la  vía terrestre,  deberán completar  la Declaración Jurada que se adjunta
como Anexo I y que estará disponible en los puestos camineros de acceso a la Provincia de
Río Negro.

3.- La Policía Caminera de la Provincia de Río Negro – en sus distintos accesos - , hará llenar
la planilla del Anexo I e informará diariamente sobre la identidad de los ingresantes (con datos
de  identificación,  domicilio  de  destino  final  y  teléfono)  a  su  superior  local,  quien  remitirá
diariamente esa información al Ministerio de Salud. En la planilla que el ingresante completa
en carácter de Declaración Jurada, debe consignar el domicilio donde realizará el aislamiento,
con las condiciones establecidas en dicho documento.

4.- El Ministerio de Salud delegará el control sanitario de los ingresantes a la Coordinación
Provincial   de Emergencias para el  control periódico de las personas que regresaron a la
provincia durante el período de aislamiento establecido: la modalidad habitual seleccionada
es el  seguimiento  telefónico.  Asi  mismo, si fuera posible  en términos de disponibilidad,  el
personal  de salud y/o seguridad procederá a constatar  periódicamente si el  lugar  referido
cumple los requerimientos exigibles para el asilamiento.
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5.- En caso de que el  domicilio  del  ingresante no reuna las condiciones  para asegurar el
aislamiento que permite reducir las posibilidades de contagio, la provincia de Río Negro – a
través del Ministerio de Salud- , podrá disponer de un lugar de permanencia adecuada para
cumplir la medida durante los 14 días, quedando a cargo de cada persona la provisión de
alimentos, bebidas, elementos de higienen personal, etc.

6.- Cumplido el  plazo de 14 días de aislamiento,  la autoridad sanitaria local,  extenderá un
certificado de “Alta Sanitaria”, previo a constatar el estado de salud de la persona en el lugar
de  aislamiento.  Cumplido  este  período,  la  persona  deberá  cumplir  las  restricciones  de
circulación de su localidad.

Si  alguna  persona  ingresante  mencionara  la  existencia  de
síntomas tales como  fiebre (o fuera detectada por escaner de
la policía), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, falta
del  sentido del olfato o del sabor,  deberá permanecer en el
vehiculo y la policía lo escoltará hasta el centro de salud más
cercano. En ese caso debe prestar aviso al mismo en forma
previa  para  que  se  organice  su  acceso  al  establecimiento
sanitario con protección en la circulación.
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ANEXO 1 .- FORMULARIO DE INGRESO A LA PROVINCIA DE RÍO
NEGRO

1.- El presente formulario debe llenarse en todos sus campos.
2.- El mismo tiene carácter de DECLARACION JURADA.
3.- En el caso de colocar  que SI posee condiciones para realizar la cuarentena de forma
aislada en su domicilio, dicha situación será constatada por personal policial previo al ingreso
a la vivienda en la localidad de destino. De no estar dadas las condiciones se procederá al
aislamiento en otro lugar a determinar por las autoridades correspondientes.

Al momento del ingreso a la Provincia de Río Negro es obligatorio cumplir
la cuarentena por el lapso de 14 días, la cuál estará sujeta a los controles
correspondientes.

DATOS PERSONALES

DNI(*)
Nombres(*)
Apellido(*)
Género(*) Masculino Femenino
Celular  con  Cod
Área  +  N°  sin  el
15
Correo electrónico
Medio  de
movilidad
Patente vehicular
Provincia  de
donde proviene
Localidad  de
donde proviene
Dirección   que
tenía en Origen
Provincia Destino
Provincia a donde
se dirige
Localidad a la que
se dirige
Domicilio  al  que
se dirige
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¿Su domicilio le permite realizar la cuarentena en forma aislada, sin entrar
en contacto con otras personas? Para ello de deben tener en cuenta los
siguientes  Criterios para determinar si usted puede realizar la cuarentena
en su domicilio
a)  Que no hayan personas de alto riesgo (Adultos  mayores,  embarazadas,  enfermos con
padecimientos crónicos, tales como Diabetes, Trasplantados, Cáncer, Inmunodepresión.         
Si No

b) Puede mantener una distancia de al menos dos metros con el resto de los 
convivientes.
Si No

c) Dispone en su casa de un baño de uso exclusivo o compar do que le permita 
realizar una higiene adecuada de manos.
Si No

d) Que tenga un medio de comunicación con el equipo de salud local.
Si No

Si cumple con los cuatro criterios marque "SI", en caso contrario marque "NO"
Si No

EN CASO DE PERSONAS QUE NO CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA EL AISLAMIENTO
DOMICILIARIO, EL VEHICULO CON TODOS SUS PASAJEROS DEBERÁ PRESENTARSE
EN  LA  COMISARIA  DE  SU  LOCALIDAD  DE  DESTINO,  QUIEN  COORDINARÁ  SU
ALOJAMIENTO CON LA AUTORIDAD SANITARIA LOCAL.

Domicilio de la COMISARIA de Destino:

 ……………………………………………………………………………………..

Acompañantes

Apellido y Nombre DNI Dirección de 
Destino

Teléfono 
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ANEXO 2 .- CERTIFICADO DE ALTA SANITARIA – AISLAMIENTO 
COVID -19

Fecha …………………………                                                   Hora 
…………………………………

APELLIDO Y NOMBRE …………………………..
……………………………………………………………

DNI N° ……………………….. ………………..

Localidad y Provincia de Procedencia  
……………………………………………………………..

Localidad y Domicilio en 

………………………………………………………………………………………

Río Negro                            

………………………………………………………………………………………

Al  momento  de  la  evaluación  e  indagación  de  signos  y  síntomas,  no  se

constata  ninguno  relacionado  a  COVID-19,  con  control  de  signos  vitales

normales. 

Temperatura ……….°C   Saturación Oxígeno …………….%  FC 
………….../minuto

______________________________
Firma y sello
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