
 
UNVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

DECLARACIÓN DE INGRESO – NO DOCENTES –

1 -  Datos personales

Apellido:  Nombres: 

Documento:  Tipo:  Número: 

2 -  Declaración jurada de ingreso

A los  efectos  determinados,  DECLARO BAJO  JURAMENTO  encontrarme /   no  encontrarme 

comprendido en alguna de las circunstancias que se detallan a continuación -Art. 21 Dto. 366/2006- :

a) Haber sido condenado por delito doloso, hasta el  cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el término 

previsto para la prescripción de la pena.

b) Haber sido condenado por delito en perjuicio de cualquier Institución Universitaria nacional o de la Administración  

pública nacional, provincial o municipal.

c) Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.

d) Haber sido sancionado con exoneración o cesantía en cualquier Institución Universitaria nacional o en la  

Administración pública nacional, provincial o municipal.

e) Haber incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme lo previsto en el  

artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto  

o la condonación de la pena. 

         ................................
                               Lugar y Fecha                   Firma del Agente

3 -  Declaración jurada de jubilación por invalidez

A los efectos determinados, DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados a continuación 

son exactos: 

Percibo jubilación por invalidez*:  NO   SI: Caja: Desde:  

          ................................
                               Lugar y Fecha              Firma del Agente

*Art. 6° punto 5 Ley N° 24463/95 (modificatorio del Art. 34 Ley N° 24241): “El goce de la prestación del retiro por  

invalidez es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia”.

4 -  Declaración jurada régimen de retiro voluntario y disponibilidad

A los  efectos  determinados,  DECLARO BAJO  JURAMENTO  encontrarme /   no  encontrarme 

comprendido en Regímenes de Retiro Voluntario y de Disponibilidad.

          ................................
                               Lugar y Fecha       Firma del Agente

      Universidad Nacional del Litoral – Dirección General de Personal y Haberes
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