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Quién puede tramitar el permiso para viajar en 
tren de larga distancia

El transporte solo será para trabajadores esenciales que deban movilizarse por temas
laborales, deportistas de deportes individuales de representación nacional o
personas que se tengan que realizar un tratamiento médico o que tengan que asistir
a un familiar.

Cómo obtener el permiso para viajar
Aquellos que cumplen con los requisitos, podrán obtener el registro a través de la
página Argentina.gob.ar/circular, la misma página dónde se sacaba el permiso para
circular y poder tomar transporte público en el principio de la cuarentena.
Una vez en la página, habrá que completar un formulario que sirve como declaración
jurada, dónde se informa el motivo de circulación, datos personales, el ticket o pasaje
y el destino.

A través de la web. La atención en boleterías será solo para personas jubiladas,
pensionadas o con discapacidad.

Cómo adquirir el pasaje
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Antes de abordar al tren
• El personal de Trenes Argentinos te tomará la temperatura antes de ingresar a la sala de

preembarque.
• Te solicitarán el permiso para viajar, DNI y pasaje. Recoerda que son requisitos

indispensables.

Recuerda siempre

• Si deseas consumir alimentos y/o bebidas arriba de la formación debes llevarlas vos mismo y
podrás hacerlo solamente en tu misma comodidad. El coche comedor será utilizado como
espacio de aislamiento preventivo para personas que presentan síntomas compatible con
Covid durante el transcurso del viaje.

• No puedes deambular por arriba de la formación, en todo momento deberás estar sentado
en tu comodidad excepto que quieras utilizar el baño.

• Utilizar el barbijo.
• Mantener la distancia de 1,5 metros. Todos los asiento se encuentran señalizados a tal fin.
• Estornudar en el pliegue del codo.
• Higienizarte las manos, todos los coches están equipados con dispenser de alcohol en gel y

jabón líquido.
• Ante cualquier síntoma, no dudes en comunicárselo al personal del tren.


