
 
UNVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

DECLARACIÓN DE INGRESO – 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. 8 Ley N° 22140/80- :

a) Haber sido condenado por delito doloso. 

b) Haber sido condenado por delito cometido en perjuicio de o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o 

Municipal; 

c) Ser fallido o concursado civilmente, hasta obtener la rehabilitación; 

d) Tener proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por alguno de los delitos enunciados en los incisos a)  

y b) del presente artículo; 

e) Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos; 

f) Haber sido sancionado con exoneración en el ámbito Nacional, Provincial o Municipal en tanto no esté rehabilitado, y 

sancionado con cesantía conforme con lo que determine la reglamentación; 

g) Integrar o haber integrado en el país o en el extranjero, grupos o entidades que por su doctrina o acción aboguen,  

hagan pública exteriorización o lleven a la práctica, el empleo ilegal de la fuerza o la negación de los principios,  

derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional;

h) Estar en infracción a las leyes electorales o del servicio militar; 

i) Ser actualmente deudor moroso del Fisco en los términos de la Ley de Contabilidad;

j) Tener más de sesenta (60) años de edad. 

................................

                               Lugar y Fecha          Firma del Agente

3 -  Declaración jurada de reingreso

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

comprendido en alguna de las circunstancias que se detallan a continuación -Art. 51 Ley N° 22140/80-:

“Al personal que reingresara a la Administración Pública Nacional y hubiera percibido indemnización con motivo de su  

egreso, no le serán computados los años de servicio considerados a ese fin en los casos de ulterior separación, pero le  

será tenida en cuenta dicha antigüedad para los otros beneficios provenientes del nuevo nombramiento”.

................................

                               Lugar y Fecha          Firma del Agente

      Universidad Nacional del Litoral – Dirección General de Personal y Haberes



 
UNVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

4 -  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”.

5 -  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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