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Acta de Notificación y Declaración Jurada Individual para  

el Ingreso al Complejo Balcón del Lago 
 
 Sr./a:……………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………..  
 
DNI:……………………… Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………Ciudad de origen;….……….………..………………………. 
Celular………………………………………………Domicilio Real del conductor:……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Teléfono/mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……  
Vehículo: …………………………………Marca: ………………………………….Dominio:…………………………………………………….…  
 
Lugar donde se aloja:………………………………………………………………………………………………………………………………...….  
 
 
Al momento del ingreso del Complejo Balcon del Lago, Usted deberá brindar la información requerida, con carácter 
de Declaración Jurada, a los efectos de los controles sanitarios dispuestos por la Municipalidad de Bialet Masse. 
Por este motivo, deberá responder el cuestionario que se anexa firmando de conformidad.  
 

 Por  cualquier  duda  o  consulta  podrá  comunicarse  al Tel.:  03541-448101 o  al  correo  electrónico  
dirturismobialetmasse@gmail.com 
 

Estas medidas responden al cuidado de su salud y de la comunidad. 

De la responsabilidad y el aporte de cada uno de nosotros depende el cuidado de todos. 

 
En caso de incumplimiento de la presente, se dará conocimiento a la autoridad judicial competente, en los términos 
de los arts. 202, 205, 239 y ccs. Código Penal1, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública  
 
 
En este Acto Usted recibe el protocolo para el uso de: Cabañas, Camping, Piletas y Proveeduría. 
 
 
Lugar de notificación…………………………………………………………………………………………………… 
  
Fecha y hora de notificación: ………………………………………………………………………………………….  
 

 
                                                                                       NOTIFICADO  

                                                                                    
 
                                                          
 

                                                                          _____________________________________ 
                                                                              Firma, Nombre y DNI  

 
 
 
1Código Penal:ARTICULO 202. - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las 
personas - 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 - 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. 
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Nro Información requerida  SI NO 

1 
En los últimos 14 días, ha experimentado temperaturas corporales 
por encima de los 37,5º?      

2 
En los últimos 14 días, ha manifestado tos, pérdida del olfato, 
dolores musculares, cefaleas?      

3 
En los últimos 14 días ha experimentado dolores inusuales, 
sensación de malestar sin motivo aparente?      

4 
En los últimos 14 días, mantuvo contacto próximo con personas 
confirmadas o sospechosas COVID – 19      

5 
Ha mantenido reuniones sociales con grupo mayor a 15 personas 
en lugares cerrados o de escaza ventilación      

6 
Estuvo en lugares donde se presume la presencia de personas 
sospechosas de COVID – 19?     

7 

En la última semana, ha estado manipulando objetos o cargas sin la 
correcta limpieza de manos, sin protección de barbijo no quirúrgico 
o sin respetar el distanciamiento social?      

8 

Desea expresar alguna situación en particular a ser tenida en 
cuenta para posteriores análisis?  

    

9 

Padece alguna comorbilidad? (obesidad, diabetes, cardiopatía, 
enfermedades renales, patología respiratoria) En caso de ser “SI” 
detalle cuales      

10 

Es personal de salud, personal de fuerzas de seguridad o brinda 
asistencia a personas mayores?  

    
INFORMACION IMPORTANTE: 

 En caso de presentar fiebre y/o contraer la enfermedad  deberá regresar a su lugar de origen en forma 
inmediata y por sus propios medios.  

 Los menores  de 18 años que viajen con el declarante, deberán ser incluidos en la presente DECLARACION 
JURADA, siendo aquel el responsable de los datos suministrados y por el cumplimiento de las medias 
sanitarias dispuestas por el Municipio. 

 En caso de presentar síntomas sospechosos de COVID-19 deberá comunicarse inmediatamente con la 
Dirección de Salud. 

 En los sectores de acceso público en todo el COMPLEJO BALCON DEL LAGO es obligatorio el uso de barbijo 
social o tapabocas para todos los integrantes de la familia. 

 Declaro aceptar que ante la situación de pandemia existente, que la Asociación Mutual de Empleados y 
Funcionarios del Ministerio de Acción Social no se responsabiliza por ninguna contingencia que le ocurra al 
declarante y/o menores a mi cargo, tomando a mi exclusivo costo y cargo cualquiera de ellos (internación, 
traslados, medicamentos, alojamiento, etc.) 

 

 

                                                                                                                                                     Firma, aclaración y D.N.I. 


