
 

 

Sistema de 
      Retorno Programado de actividades en la F

Declaración Jurada para Ingreso a los Establecimientos

    

 
Quien suscribe,…………

con D.N.I. Nro...........................
........................................................
de ………………………………………………

 
Declara: 

 

• Estar 
para evitar la propagación del virus SARS
RR-2020-562-E-UNC-REC 
Programado de actividades en la F
COVID-19” y su “Protocolo Espec

 

• Conocer 
capacitación, y se compromete
evitando toda situación de riesgo como así también cumpliendo con las 
recomendaciones que se le imparta en materia de prevención de riesgos

 

• Tener
ámbito de la Ciudad de Córdoba Capital solicitadas por los 
Urgencias emanados del Poder Ejecutivo de la 
260/2020, N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020
576/2020 y/o aquellas que pudieran ser obligatorias por disposición de las autoridades 
competentes. 

 

• Tener 
205 del Código Penal. 

 

• Y compromete
confirmación de Covid-19 
estrecho; o casos comprobados y confirmados en
Dicha comunicación la realizar
Facultad de Artes. 

. 
Firma: 
Aclaración: 
Cargo:  
 

 
 

COMITÉ DE EMERGENCIAS 
FACULTAD DE ARTES 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Retorno Programado de actividades en la FA en el marco de la 

Pandemia Covid19 
Declaración Jurada para Ingreso a los Establecimientos

 

    Córdoba,…………………………

……….....................………………………………………………
.................................., con domicilio 

..................................................................................., declara que desarroll
……………………………………….. en la Universidad Nacional de Córdoba

star en pleno conocimiento del Protocolo Básico Preventivo 
a propagación del virus SARS-Co-2 establecido por Resolución Rectoral 

REC y sus modificatorias, y del “Protocolo General del Retorno 
Programado de actividades en la Facultad de Artes en el marco de la pandemia 

“Protocolo Específico” a la tarea a desarrollar.  

onocer y haber comprendido los conceptos dados en la 
se compromete a obrar en consecuencia con lo expuesto en 

evitando toda situación de riesgo como así también cumpliendo con las 
comendaciones que se le imparta en materia de prevención de riesgos

ener, de ser necesario, las autorizaciones para circular 
ámbito de la Ciudad de Córdoba Capital solicitadas por los Decretos 
Urgencias emanados del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina DECNU N° 
260/2020, N° 297/2020, N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 459/2020

y/o aquellas que pudieran ser obligatorias por disposición de las autoridades 

ener conocimiento del Art. Nº 293 del Código Penal y

comprometerse a notificar, si lo hubiere, 
 positivo de una persona con la que haya tenido contacto 

comprobados y confirmados en su lugar de residencia (barrio)
Dicha comunicación la realizará á su superior directo y al comité de emergencias

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
en el marco de la 

Declaración Jurada para Ingreso a los Establecimientos 

………………………… 

……………………………………………, 
con domicilio actual en 

que desarrolla actividad 
la Universidad Nacional de Córdoba. 

en pleno conocimiento del Protocolo Básico Preventivo 
2 establecido por Resolución Rectoral 

“Protocolo General del Retorno 
en el marco de la pandemia 

y haber comprendido los conceptos dados en la 
a obrar en consecuencia con lo expuesto en ella, 

evitando toda situación de riesgo como así también cumpliendo con las 
comendaciones que se le imparta en materia de prevención de riesgos. 

las autorizaciones para circular en el 
 de Necesidad y 

Argentina DECNU N° 
N° 459/2020 y N° 

y/o aquellas que pudieran ser obligatorias por disposición de las autoridades 

Penal y el Art. Nº 

, si lo hubiere, todo caso de 
la que haya tenido contacto 
lugar de residencia (barrio). 
comité de emergencias de la 


