
DECLARACIÓN JURADA (AD REFERÉNDUM) SOLICITUD DE PRÓRROGA EXCEPCIONAL 
DE TOMA DE POSESIÓN POR PERMISO DE AUSENCIA EXTRAORDINARIO COVID-19 

Quien suscribe…………………………………………………….… CUIL………………………………con 
domicilio real en …………………………………………………………………………………… y domicilio de 
aislamiento en:….……………………………………..teléfono…………………...… en mi carácter de ganador 
de concurso Docente 2020, constituyendo domicilio electrónico (mail) en 
……………………………………………………………………………..solicito la prórroga excepcional de toma 
de posesión al cargo…………………………………………………………... (detalle del cargo) en el 
establecimiento…………………………………………………………………….al que accedí por Concurso 
2020, por encontrarme encuadrada/o en el PERMISO DE AUSENCIA EXTRAORDINARIO COVID-19.  En 
tal sentido declaro:(Marcar con una cruz según corresponda) 

Haber permanecido / trabajado por más de 15 minutos a una distancia menor a 1,5 metros, dentro de 
las 48hs previas al inicio de los síntomas de un caso confirmado de COVID-19 (coronavirus) mientras 
el caso no presentaba síntomas y no haber utilizado las medidas de protección personales 
adecuadas.   

Haber permanecido / trabajado por más de 15 minutos a una distancia menor a 1,5 metros de un 
caso confirmado de COVID-19 (coronavirus) y no haber utilizado las medidas de protección 
personales adecuadas.  

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 se deberá 
adjuntar copia/foto de su pasaporte al mail, en donde se visualice la fecha de ingreso al país)   

 
(Completar de manera clara y precisa la siguiente información) 

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:  

Domicilio y teléfono del sujeto, en caso de conocerlo  

Fecha de ingreso al país (si corresponde):  

 
Manifiesto con carácter de declaración jurada que toda la información suministrada en el presente 
formulario es veraz y exacta, y asumo toda responsabilidad civil, penal y administrativa, que 
correspondieren, por cualquier falsedad, omisión u ocultamiento de lo que aquí declaro. Asimismo, tengo 
conocimiento de que deberé efectuar la toma de posesión de manera presencial el primer día hábil 
posterior al finalizar el PERMISO DE AUSENCIA EXTRAORDINARIO COVID-19, entendiendo que el 
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos para la solicitud excepcional de prórroga de toma 
de posesión, traerá aparejado la pérdida del cargo para el que fui designado. Por último, manifiesto haber 
remitido el email y la información correspondiente antes/el día y hora (seleccionar según corresponda) de la 
toma de posesión de mi cargo, comprendiendo que el incumplimiento de la toma de posesión en la fecha y 
hora correspondiente trae aparejado la pérdida del cargo docente en el que fui designado (reglamentación 
artículo 20 inciso “c” del Estatuto del Docente). 

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