
“Solicitud de acceso de 

vehículos a 

aeropuertos para 

retirar pasajeros”



RESOLUCIÓN 493/2012 (Secretaría de Gabinete y Coordinación 
Administrativa)

Ingresá a la página web: https://tramitesadistancia.gob.ar/. 

Selecciona el ingreso CON DNI como se observa en la siguiente imagen:

https://tramitesadistancia.gob.ar/


En la pantalla siguiente deberás ingresar: 

● Número de Documento, 

● Número de trámite, 

● Sexo 

Luego podrás INICIÁ SESIÓN. 

En caso de 

no encontrar 

el número de 

trámite



Una vez oprimido el botón INICIÁ SESIÓN, el sistema mostrará el listado de trámites disponibles en

la plataforma.

Sólo debes ingresar el nombre del trámite o alguna palabra clave en la barra de búsquedas y podrás

localizar ágilmente el trámite para darle inicio.



Debajo del nombre del trámite, vas

a observar dos botones:

● DETALLES

● INICIAR TRÁMITE.

El botón DETALLES podrás

consultarlo para eliminar cualquier

duda respecto al alcance del

permiso y las excepciones

contempladas para poder circular.



Completados los requisitos, deberás hacer click en CONFIRMAR TRÁMITE. El sistema confirmará

la recepción de la documentación e inicio exitoso del trámite con un número de expediente.



Una vez registrada la “Solicitud de acceso de vehículos a Ezeiza para retirar pasajeros”

serás comunicado de ello a la plataforma de trámites a distancia.

Podrás tomar conocimiento de tal comunicación en la solapa NOTIFICACIONES.



Para descargar el permiso de libre circulación, deberás ir la solapa

MIS TRÁMITES > FINALIZADOS.

Luego, hacer doble click sobre el expediente en cuestión, o bien, oprimir el botón “Consultar

expediente”.



Se mostrarán todos los documentos del trámite.

Deberás descargar el denominado “Permiso de acceso vehicular para retiro de pasajeros”.



Dicho documento, en carácter de Declaración Jurada, te exceptúa de los alcances establecidos por

el Decreto 2020-297-APN-PTE de fecha 19 de marzo del presente año, en virtud de la criticidad de

las tareas desarrolladas y contempladas como excepciones dentro del cumplimiento del

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular.




