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PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE 

INVESTIGACION ESQUEL DE MONTAÑA Y ESTEPA PATAGONICA (CIEMEP) 

PARA REINICIAR LAS ACTIVIDADES DE TRABAJOS EXPERIMENTALES 

 
RESOL-2020-96-APN-CONICET#MCT y IF-2020-66933892-APN DDGUE#CONICET 

 
   Por medio de la p resente declaro bajo jura mento haber completado  es te formula rio con  

información ve rídica y comp robable y conocer que su contenido revis te carácter de  

declaración jurada y que todos  los  datos  y mani fes taciones  efectuadas  son exactas  y 

verdaderas , habiendo s ido confeccionada s in omis iones , ni falsedades , s iendo fiel  

expres ión de la verdad.  

Al mismo tiempo declaro  que haré cumpli r las  condiciones  impues tas  en el Protocolo de  

Actuación para garantizar la salud de las  personas  y el control de la p ropagación del  

virus  de coronavirus  (cov id-19 ) en mi carácter de responsable des ignado y quedenunciaré, en caso de corresponder, su incumpliendo, apo rtando la in for mación  

pertinente.  

As imismo, declaro que tengo conocimient o que es ta declaración jurada no sus tituye, ni  

reemplaza el Certificado Único Habil itante de Circulación que debe ges tionarse y es  

expedido por el Gobie rno Nacional, el que deberá ser t ramitad por  todas  las  personas  

que participen de la actividad. 
DECLARACIÓN JURADA 

Declaro que he tomado conocimiento del protocolo elaborado por el Centro de 

Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica aprobado por RESOL-2020-96-APN-

CONICET#MCT y IF-2020-66933892-APN-DDGUE#CONICET y que previo a iniciar o retomar 

las tareas propias de la actividad he leído en forma detenida y he comprendido completa y 

cabalmente su contenido. 

Declaro bajo juramento y por la presente acepto y asumo la responsabilidad en el 

cumplimiento del protocolo correspondiente, por cualquier y todos los riesgos que 

pudiesen ocurrir en el desarrollo de la actividad, que tengan como origen el denominado 

COVID-19. 
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