
ANEXO I Declaración Jurada 
PERMISO DE AUSENCIA EXTRAORDINARIO DE CARÁCTER OBLIGATORIO (POR CONTACTO 
ESTRECHO/INGRESO AL PAÍS – PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL GCABA) 

 
Quien suscribe…………………………………………………….… CUIL ……………………………………con domicilio real en 
………………………………………………………………………………………... y domicilio de aislamiento en: 
………………………………………………………………………..teléfono…...………………...… en mi carácter de AGENTE del 
Ministerio de Educación del GCBA, constituyendo domicilio electrónico (mail) en…...……………… 
……………………………………………………………...manifiesto que me encuentro comprendido dentro de los alcances del 
PERMISO DE AUSENCIA EXTRAORDINARIO DE CARÁCTER OBLIGATORIO, creado mediante la Resolución de 
Firma Conjunta N° 48-MHFGC/21. En tal sentido, declaro: 
 
(Marcar con una cruz lo que corresponda) 

a) Haber ingresado al país hace 10 días o menos habiendo transitado por alguna de las áreas de alto riesgo 
epidemiológico determinadas por la autoridad competente (*En este supuesto deberá adjuntar copia/foto 
de su pasaporte al mail, en donde se visualice la fecha de ingreso al país).   

b) i. Haber permanecido/trabajado por más de quince (15) minutos a una distancia menor a 1,5 metros, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas previas al inicio de los síntomas de un caso confirmado 
o  probable/sospechoso de COVID-19,  y no hubiera utilizado las medidas de protección personales 
adecuadas.   

b) ii. Haber permanecido/trabajado por más de quince (15) minutos a una distancia menor a 1,5 metros, de 
un caso confirmado o  probable/sospechoso de COVID-19, y no hubiera utilizado las medidas de protección 
adecuadas 

 
b) iii. Haber permanecido/trabajado por más de quince (15) minutos a una distancia menor a 1,5 metros, 
con un caso confirmado de COVID-19 asintomático detectado a través de testeos, y no hubiera utilizado las 
medidas de protección personales adecuadas 

 
b) iv. En el caso de personal docente frente al aula, se considerará contacto estrecho al grupo denominado 
como burbuja, que incluye a los/as alumnos/as que se encuentren presentes y los/as docentes que le 
hayan impartido clase, ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en las últimas cuarenta y ocho 
(48) horas del inicio de los síntomas, o la confirmación de COVID-19 positivo por testeo, en alguno de los 
integrantes de la burbuja. 

 

 Completar de manera clara y precisa la siguiente información según el caso : 

Apellido y Nombre del contacto estrecho (en adelante el sujeto, si corresponde):  

DNI del sujeto (si corresponde) :  

Fecha de último contacto con el sujeto (si corresponde):  

Lugar y dirección donde mantuvo el último contacto con el sujeto  (si corresponde):  

Vínculo que mantiene con el sujeto  (si corresponde) :  

Domicilio y teléfono del sujeto, en caso de conocerlo  (si corresponde):  

Fecha de ingreso al país (si corresponde):  

Manifiesto con carácter de declaración jurada que todo la información suministrada en el presente formulario es veraz y 
exacta, y asumo toda responsabilidad civil, penal y administrativa, así como por el descuento de los haberes 
correspondientes a las ausencias que como consecuencia del presente permiso pudieran devenir en injustificadas, que 
correspondieren, por cualquier falsedad, omisión u ocultamiento de lo que aquí declaro. 

Firma: ………………………….………………………...….Aclaración:……………………...……………………………………….. Fecha…………………..…….  
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