
 

 

DECLARACIÓN JURADA ACTIVIDADES CULTURALES  
DICTADAS EN EL MARCO DE LOS REENCUENTROS ESENCIALES. 

 
Nombre y apellido del interesado…………………………………………………………………………. 

Documento Nacional de Identidad……………………………………………….……………………….. 

Domicilio……………………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono…………………………………………………….…………………………………………………………… 

Correo electrónico………………………………………………………………………………………………….. 

 

Actividad cultural a realizar:……………………………………………………………………………………… 

Espacio disponible (adjunte croquis con medidas) ……………………………………………………. 

Cantidad de inscriptos: ……………………………………………………………………………………………… 

Días y Horarios ………………………………………………………………………………………………………….. 

Cantidad de alumnos por dia y hora  

Observaciones- Aclaraciones   

…..….….…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Requisitos.  

1.- Su funcionamiento se encuentra habilitado exclusivamente de lunes a viernes de 

11:00 horas a 19:00 horas, respetando según lo establecido en el Decreto N° 1823-

MJSGyC-2020, que dispone circulación según la finalización del DNI, número par e 

impar.  

2.- Disponer de elementos de kit higiene personal: alcohol en gel y/o solución de 

alcohol al 70%.  

3.- Se encuentran exceptuadas a realizar las actividades planteadas en el presente 

protocolo a personas mayores de 60 años, personas con factores de riesgo, 

embarazadas.  

4.- Lavado de Manos: se deberán extremar al máximo el lavado de manos con agua y 

jabón líquido o jabón personal y alcohol en gel o alcohol al 70%. Esta medida se debe 

realizar frecuentemente (antes y después del uso de elementos personales y o 



comunes). El secado de manos debe ser realizado con material descartable en lo 

posible.  

5.-Se prohíbe la actividad para personas con síntomas compatibles con COVID-19.  

6.-Cubrí tu nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el 

pliegue del codo. (No tosas o estornudes en dirección a otras personas)  

7.- Evitar el uso de joyas, pelo suelto, maquillaje y queda terminantemente prohibido 

usar la vestimenta y el calzado utilizado en el hogar sin su debida limpieza y 

desinfección.  

8.- Se deberá respetar, de carácter obligatorio, el estricto de distanciamiento social de 

2 metros como mínimo.  

9.-Los elementos necesarios para la actividad cultural serán de uso personal y bajo 

ningún aspecto estos podrán ser compartidos.  

       

Firma y Aclaración del interesado 


