
DECLARACIÓN JURADA EXTERNACIÓN CON RESULTADO NEGATIVO 

 

........................................................................................, DNI N°..............................., 
teléfono......................................, con domicilio en ..........................................................., 
me notifico formalmente de las medidas dispuestas por las Autoridades nacionales y 
locales para evitar la propagación del coronavirus, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 
el artículo 205 del Código Penal que reprime con prisión de seis meses a dos años al que 
violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la 
introducción o propagación de la epidemia. 

En particular, se pone en mi conocimiento que el resultado del estudio para identificar el 
Coronavirus Covid-19 arrojó un resultado no detectable y que se me informaron las 
medidas de autocuidado que debo llevar adelante. 

Consecuentemente, me retiro por mi propia voluntad del dispositivo sito en 
..........................................................................................., con barbijo colocado, el cual me 
comprometo a utilizar en forma permanente y cambiarlo de acuerdo a las instrucciones 
que me impartieron.  

Que continuaré en aislamiento social domiciliario, hasta completar el periodo que me sea 
indicado por la autoridad sanitaria bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 202 
del Código Penal que reprime con reclusión o prisión de tres a quince años, el que 
propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. 

Manifiesto que dicha medida la cumpliré en el domicilio de la calle…………………………... 
................................................................................................................................................  

En tal sentido, declaro bajo juramento que en el día de la fecha procederé a 
trasladarme desde el alojamiento extrahospitalario exclusivamente al domicilio 
arriba mencionado, de conformidad con los términos del aislamiento social preventivo y 
obligatorio dispuesto como cuarentena. 

A efectos, de que se realice el seguimiento por parte del equipo sanitario, informo que mi 
teléfono de contacto es..........................................................................................................  

La presente DDJJ será remitida a la autoridad competente (administrativa y judicial) a los 
efectos de su seguimiento diario y, en caso de corresponder, a los efectos de la 
persecución penal y patrimonial de los infractores. 

 

Firma: 

Aclaración: 

Fecha:  



DECLARACIÓN JURADA EXTERNACIÓN SIN EXAMEN 

 

........................................................................................, DNI N°..............................., 
teléfono......................................, con domicilio en ....................................................., me 
notifico formalmente de las medidas dispuestas por las Autoridades nacionales y locales 
para evitar la propagación del coronavirus, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Penal que reprime con prisión de seis meses a dos años al que 
violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la 
introducción o propagación de la epidemia. 

Consecuentemente, me retiro por mi propia voluntad del dispositivo sito en 
..........................................................., con barbijo colocado, el cual me comprometo a 
utilizar en forma permanente y cambiarlo de acuerdo a las instrucciones que me 
impartieron.  

Quedo en aislamiento social domiciliario, hasta completar el periodo que me sea indicado 
por la autoridad sanitaria bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 202 del 
Código Penal que reprime con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare 
una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. 

Manifiesto que dicha medida la cumpliré en el domicilio de la calle………………………… 
...............................................................................................................................................  

En tal sentido, declaro bajo juramento que en el día de la fecha procederé a 
trasladarme desde el alojamiento extrahospitalario exclusivamente al domicilio 
arriba mencionado, de conformidad con los términos del aislamiento social preventivo y 
obligatorio dispuesto como cuarentena. 

A efectos, de que se realice el seguimiento por parte del equipo sanitario, informo que mi 
teléfono de contacto es..........................................................................................................  

La presente DDJJ será remitida a la autoridad competente (administrativa y judicial) a los 
efectos de su seguimiento diario y, en caso de corresponder, a los efectos de la 
persecución penal y patrimonial de los infractores. 

 

Firma: 

Aclaración: 

Fecha:  

 

  



DECLARACIÓN JURADA EXTERNACIÓN CON EXAMEN SIN RESULTADO 

........................................................................................, DNI N°..............................., 
teléfono......................................, con domicilio en ....................................................., me 
notifico formalmente de las medidas dispuestas por las Autoridades nacionales y locales 
para evitar la propagación del coronavirus, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el 
artículo 205 del Código Penal que reprime con prisión de seis meses a dos años al que 
violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la 
introducción o propagación de la epidemia. 

En particular, se pone en mi conocimiento que me realizaron el estudio para identificar el 
Coronavirus Covid-19 y el resultado está pendiente, me informaron de las medidas de 
autocuidado que debo llevar adelante, así como los cuidados a mi grupo 
familar/conviviente. 

Consecuentemente, me retiro por mi propia voluntad del dispositivo sito en 
..........................................................., con barbijo colocado, el cual me comprometo a 
utilizar en forma permanente y cambiarlo de acuerdo a las instrucciones que me 
impartieron.  

Quedo a la espera del resultado del estudio y en aislamiento social domiciliario, hasta 
completar el periodo que me sea indicado por la autoridad sanitaria bajo apercibimiento 
de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Penal que reprime con reclusión o prisión de 
tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las 
personas. 

Manifiesto que dicha medida la cumpliré en el domicilio de la calle…………………………... 
...............................................................................................................................................  

En tal sentido, declaro bajo juramento que en el día de la fecha procederé a 
trasladarme desde el alojamiento extrahospitalario exclusivamente al domicilio 
arriba mencionado, de conformidad con los términos del aislamiento social preventivo y 
obligatorio dispuesto como cuarentena. 

A efectos, de que se realice el seguimiento por parte del equipo sanitario, informo que mi 
teléfono de contacto es..........................................................................................................  

La presente DDJJ será remitida a la autoridad competente (administrativa y judicial) a los 
efectos de su seguimiento diario y, en caso de corresponder, a los efectos de la 
persecución penal y patrimonial de los infractores. 

Firma: 

Aclaración: 

Fecha:  



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Modelo DDJJ Egreso
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