
Anexo “A” 

 

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESO 

LEY PROVINCIAL Nº 5.035 

 

 

     ........................,........ de ........................ de 2015. 

 

 

Al área de Recursos Humanos del 

Ministerio de .............................. 

S ________ / _________ D 

 

 

Por la presente comunico a Usted que (1) DESEO / NO DESEO acogerme al régimen de 

ingreso a la Planta Permanente establecido por la Ley Provincial L Nº 5.035. A tal efecto,  

adjunto  Declaración Jurada –Parte 1 y 2-. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

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

Firma y Aclaración 

DNI. Nº .......................... 

 

 

(1) Deberá tachar la opción que no corresponda 



Anexo “A”  (Continuación) 

Ley Provincial N°5035 

Declaración Jurada de Ingreso -Parte 1- 

 

 

Declaro bajo juramento de Ley que: 

 

– Gozo del pleno ejercicio de mis derechos civiles; 

– No soy retirado, ni jubilado de algún régimen Nacional, Provincial o 

Municipal; 

– No tengo otro empleo Nacional, Provincial o Municipal, salvo la docencia 

conforme lo previsto en la Ley Provincial L Nº 391; 

– No soy infractor a las Leyes Electorales; 

– No soy condenado por delito doloso o en perjuicio de la Administración 

Pública ni tengo proceso penal pendiente que las pudiere ocasionar; ni soy 

condenado en causa criminal por genocidio o crímenes de lesa humanidad; 

– No estoy inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos ni tengo sanción 

firme alguna que supere los diez (10) días de suspensión conforme el régimen 

disciplinario vigente ni sumario administrativo en trámite. 

– No he prestado funciones fuera del ámbito del Poder Ejecutivo Provincial 

durante la vigencia de mi contrato.  

 

 

 

 

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

Firma y Aclaración 

DNI. Nº .......................... 

 

 

 

 



Anexo “A”  (Continuación) 

Ley Provincial 5035 

Declaración Jurada de Ingreso -Parte 2- 
 

DATOS PERSONALES Y LABORALES 

 

 Apellido:…………………………………………………(Los agentes  femeninos sólo incluirán 

el apellido de soltera) 

  Nombres:......................................................................................................................... 

 Nacionalidad: ------------------------------------------------------------------------------- 

 Documento de Identidad: Tipo: ................... Nº ................................................. 

 Fecha de Ingreso :  -- /-- /---- 

 Domicilio: Calle:...............................N°:........... Ciudad:.................. Prov.: ...............  CP:  

 Ministerio /Organismo en el que revisto: ------------------------------------------------ 

 Repartición en la que me desempeño: …............................................................. 

 Localidad en la que desempeño mis tareas : -------------------------------------------- 

 Nivel Académico:  

a. Primario 

b. Medio 

c. Terciario 

d. Universitario: Pregrado – Grado – Posgrado (doctorado, maestría, especialidad), 

posdoctorado 

e. Otros (especificar) 

(1) Deberá tachar las opciones que no correspondan. 

 Título obtenido de Mayor Nivel Académico:......................................................... 

(Por Ejemplo. Bachiller, Perito Mercantil, Técnico en Laboratorio, Técnico Mecánico, Abogado, 

Ingeniero Hidráulico, Auxiliar en Enfermería, Agente Sanitario, etc.) 

 Institución educativa otorgante del título de mayor nivel académico: 

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

 Para el personal de Ley Provincial L Nº 1904: 

a. Agrupamiento:...............................................Grado: ........................... 

b. Tarea dentro del Agrupamiento:-------------------------------------------------- 

(ej.: pediatra, médico general, radiólogo, enfermera etc.) 

c. Régimen Horario: ............................................................................ 

 Para el personal NO COMPRENDIDO en Ley Provincial L Nº 1904 : 

d. Categoría y agrupamiento de equiparación que figura en el contrato vigente: 

 Categoria:.......................Agrupamiento:........................................... 

Tareas dentro del agrupamiento: ------------------------------------------------ 

(Por ejemplo: portero, cocinero, limpieza, mucama, mantenimiento, chofer de ambulancia u oficiales, administrativo, 
auxiliar de enfermería, operadores, agentes sanitarios, contador, abogado, etc.)  

 

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

             Firma y Aclaración 

         DNI. Nº .......................... 


