
RESOLUCl6N C.O.E. N° 72 

VISTO la Ley N° 9269, y 

CONSIDERANDO 

San Miguel de Tucuman, 25 de julio de 2020.-

Que a por el artfculo 1° de la citada ley, en atenci6n a la emergencia sanitaria Y epidemiol6gica 

declarada en raz6n de la pandemia provocada por el COVID-19, se establece el cierre de las 

fron teras de la Provincia y un mayor control sanitario por el termino de sesenta (60) dias corridos. 

Que el art iculo 2· de la misma establece que la Autoridad de Aplicaci6n sera el Ministerio de Salud 

Publica de la Provincia, quien actuara en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad para hacer 

efect ivas sus disposiciones. 

Que en su art iculo 3• inciso 1 se exceptuan de las restricciones establecidas en el Art iculo l O de 

dicha Ley a las personas que esten afectadas al traslado de mercaderias, productos e insumos por 

operaciones de comercio a traves del tra nsporte de carga, cumpliendo las mismas con los 

protocolos sanitarios del COE (Comite Operativo de Emergencia). 

Que el Comite Operativo de Emergencias a traves de las resoluciones N° 4 del 27/ 04/ 2020, N°31 

del 01/ 06/ 2020, N°49 del 16/ 06/ 2020, N°59 del 25/06/2020, y N°61 del 02/ 07/ 2020 Y 

concordantes, dispuso las pautas relativas al control de ingreso y egreso de personas al territorio 

provincia l. 

Que con fecha 24 de julio de 2020, el Ministerio de Salud eleva el modelo de declaraci6n jurada a 

presentar en frontera por las personas autorizadas a ingresar a la Provincia en virtud de las 

excepciones del articulo 3° inciso 1 de la Ley N° 9269. 

Que resulta del caso el dictado de un instrumento que apruebe la mencionada declaraci6n jurada, 

a fin de hacer efectiva su operatividad. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DEL 

COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 • - AP ROBAR la "Declaraci6n Jurada -Distanciamiento Obligatorio y Recomendaciones 

de la Autoridad Sanitaria-", cuyo modelo se adjunta en el Anexo a la presente Resoluci6n, la cual 

debera ser presentada por todas las personas q ue es ten afectadas al traslado de mercaderia s, 

productos e insumos por operaciones de comercio a traves del transporte de carga, al momenta 

de ingreso a la provincia y cuando las autoridades sanita rias y/o de seguridad le requieran. 

ARTICULO 2° - DEJAR ESTABLECIDO que la Declaraci6n Jurada que se autoriza en el articulo 1• 

estara dispuesta en el portal web www.coe.turnman.gov.ar, la misma debera ser completada en 

la totalidad de los campos solicitados, y luego descargada, pudiendo ser presentada en formato 

PDF papel o imagen en dispositivo elect r6nico (celular, tablet, etc.). 

ARTiCULO 3°. - COMUNICAR. 



ANEXO 

Gobiuno de Tucumin 

Declaraci6n Jurada 

Distanciamiento Obligatorio y Recomendaciones de la 

autoridad sanitaria 

EL QUE SUSCRIBE: 

DNI N": 

CON DOMICILIO EN: _________________________________ _ 

DE LA CIUDAD DE: ______________________________________ _ 

CELULAR: 

I " ,ump! 1m1l'illL' lk l,1 d1,p11L·~to p,,r lh·,,,luL·1t"u1 1', 120 Sl'S-2020. l'llllllda pur l'I Si~tcnia Pr,>, 111e1al <k Salud 

, h:,tii.·nd,, .u1 1b.,d,, ., l;1 Pro, 1nr 1:1 de· I urnm:\n L:n cl dia ,k la li:rha. 111c .:0111promcto :i rnmplir con l:ls 

r,·,.im,n,l.1c:nJ111.:, d-:1 1111 111,1-:no d-: ,.dud dc la pro11m;1a. cl ..:orrc-:to uso dc b:irbiJl', distanci:11111-:nto ~ocial. 

h1g1c·I1l' ,k 111a1hh. c, 1t:ind0 d ..:ontacto -:on otra~ p..:rsonas. Como asi t:imbi~n en -:aso <ll' pn.:scnt:ir 

,intLHll:h n,mpaubk, l' O ll COV ID- 19, informar al Ministerio ck Salud Publica medi:rntc rn111uni-:aci611 

tl·k1on1.:a pt>r los canak s habilitados :i ta! eli:.-cto (0800-555-8478 y/o cualquia otra via de comunic:'ll: ion 

1i:h:1r 1cnt..:l. 

DH. I \RCJ ll \JO JlJRA:\IENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA 

l'IU '>I '\ I F DL:.CLA RACION JURADA SON VERiD ICOS, Y M E HAGO 

10 Sl'0'\')1\BLE A NTE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SU RJA 
l{ I '-1'I·( I l ) DF L:\ \ ' L:.R/\CIDAD DE LOS DATOS INFORM/\00S. 

LUGAR: 

FECHA. 

FIRMA: _____________________ _ 

AC LA RAC ION: ____________________________________________ _ 

MINISTERIO DE I S\1~ GOBI ERNO DE 
SALUD PUBLICA ~4-# TUCUMAN 


