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VISTO:

Los Decretos 260 del 12 de marzo del 2020 y 297 del 19 de marzo del 2020, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/2020, el PODER EJECUTIVO NACIONAL amplió la emergencia pública
en materia sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

Que, asimismo, mediante el Decreto N° 297/2020, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso el
aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él
en forma temporaria, entendiendo que las medidas de aislamiento y distanciamiento social revisten un rol de
vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto de sanitario del
COVID-19.

Que según el artículo 6° del mencionado Decreto, se exceptúa del cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a ciertas personas afectadas a una serie de actividades o
servicios declarados esenciales en la emergencia, exclusivamente limitados al estricto cumplimiento de aquellas
actividades o servicios.

Que, entre aquellas excepciones se encuentran las personas afectadas a la atención de comedores escolares,
comunitarios y merenderos.

Que, de acuerdo a la norma citada, el MINISTERIO DE SEGURIDAD dispondrá controles permanentes en
las rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en
forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de las normas vigentes
dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias, de acuerdo al artículo 3°.

Que, teniendo en cuenta que la norma citada establece como regla general y obligatoria el aislamiento
social, preventivo y obligatorio; las excepciones establecidas en el artículo 6°, deben ser interpretadas de
manera restrictiva.

Que la situación de excepcionalidad descripta en el inciso 8 del Artículo 6° del Decreto 297/20, respecto de
las personas afectadas a las actividades de los comedores escolares, comunitarios y merenderos, se trata de un
supuesto de atención inmediata en el marco de la emergencia en virtud de su colaboración en la realización de
actividades básicas de la vida diaria de la población afectada y en situación de vulnerabilidad social.

Que, en consecuencia, se deberá establecer una modalidad por la que las personas mencionadas en el
considerando anterior deban justificar la situación de excepción a la medida de aislamiento dispuesta por el
Decreto N° 297/20

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus
normas modificatorias y complementarias, los Decretos 14/2019, 50/2019, 260/2020 y 297/2020.

Por ello:

El Ministro de Desarrollo Social resuelve:

Art. 1° - En todos los supuestos de excepción establecidos en el artículo 6° inciso 8 del Decreto N°
297/2020, cuando se trata de excepciones vinculadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y
merenderos, deberán tener en su poder la declaración jurada que como Anexo
(IF-2020-23451030-APN-CGM#MDS) integra la presente Resolución, completada, a fin de ser presentada a la

© Thomson Reuters Información Legal 1



autoridad competente, junto con su Documento Nacional de Identidad.

Art. 2° - Comuníquese, etc. - Arroyo.

ANEXO

CERTIFICADO HABILITANTE PARA CIRCULACIÓN EMERGENCIA COVID-19 CONFORME
ARTÍCULO 6° Inciso 8 DECRETO 297/2020

VÁLIDO PARA personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.
Excepción de prohibición de circulación prevista en el artículo 6°, inciso 8 del Decreto N° 297/20

DECLARACIÓN JURADA CORONAVIRUS COVID-19

Por medio de la presente, quien suscribe:
___________________________________________________________ DNI - Documento Nacional de
Identidad _________________, con domicilio en

_____________________________Ciudad de __________________Provincia
_____________________Teléfono _________________ Correo
electrónico_________________________________________________________________

En cumplimiento de mi deber, declaro que me encuentro exceptuado en los términos habilitados por el
Artículo 6° Inciso 8 del Decreto 297/2020 de fecha 19 de marzo del presente año, en virtud de la criticidad de
las tareas desarrolladas y contempladas como excepciones dentro del cumplimiento del “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular.

Carácter de la excepción: Artículo 6 Inciso 8, Decreto 297/2020

Rango horario de circulación: ____________

DATOS DE LA INSTITUCIÓN PARA LA QUE PRESTA SERVICIOS:

Nombre de la Institución:

Días de asistencia a la institución:

Horario:

Teléfono de la Institución:

Domicilio: ___________________ Municipio: _________________Provincia: _________________

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son veraces, reales y completos sin
omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

El falseamiento de los datos informados en la siguiente declaración jurada será pasible de las sanciones
previstas en el artículo 292 del Código Penal de la Nación que reprime con prisión de seis meses a dos años al
que hiciere en todo o en parte un documento falso.

La presente declaración jurada se emite en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia que establece para
todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”, destinadas a proteger la salud pública, constituyendo de esta manera una
obligación inalienable del Estado Nacional. La declaración jurada tendrá validez mientras esté en vigencia el
decreto mencionado en el primer párrafo.

Se deja constancia que la persona exceptuada ha sido informada sobre las recomendaciones y medidas de
prevención del Ministerio de Salud de la Nación sobre el Coronavirus COVID-19 establecidos en
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19.
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