
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
INSTRUCCIONES AL DORSO

DECLARACION JURADA DE BENEFICIARIO 
ART. 12 Y 13 LEY 24241 m

I.-DATOS PERSON ALES:

APELLIDO Y NOMBRE (2):

CUILN0DOCUMENTO N0: LC/LE/DNI:

NACIONALIDAD:FECHA DE NACIM1ENTO:

DOMICILIO:

TELEFONO:CODIGO POSTAL:LOG ALIDAD:

II.- PERCEPCION DE PASIVIDADES:

TIENE BENEFICIO JUBILATORIO - INDICAR SI ES TITULAR DE MAS DE UN BENEFICIO - ( Adjuntar

fotocopia camel jubilalorio y de ultimo recibo provisional):

ENTE/S OTORGANTE DEL BENEFICIO (3):

BENEFICIO N°( 4):_EXPTE. Na (4):

IMPORTE DEL HABER JUBILATORIO:

FECHA DE PERCEPCION (4): /_/_ TIPO DE BENEFICIO (5):

UTILIZO EL O LOS CARGOS DE LA UBA PARA LA JTUBILACION___

III.- SITUACIQN DE REVISTA ACTUAL

QUE CARGO DESEMPENA O DESEMPENARA DESPUES DE JUBILADO Y A PARTIR DE QUE FECHA

TIENE CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CUIT N°

Declare bajo juramento que los scrvicios computados para obtencr cl haber jubilalorio corrcpondcn a :

Y las ccrtificacioncs de scrvicios que presento, para cl pago del concepto por antigiiedad, no ban sido incluidos para la 
obtencion de dicho haber.-

Buenos Aires,

Fiima y aclracion del declarante.-

Ccrtifico la autcnticidad de la firma que anlccedc.Dcjo constancia que la presente dcclaracion quedara incluida en el 
-legajo personal del agente.

Buenos Aires,

Firma y sello del tuncionario.-



JNSTRUCTIVO PARA LA CONFECCION DE LA DECLARACI6n JURADA

1.- Ley 22140: Art. 12 : Son obligaciones de los empleadores, sin perjuicio de las demas 
establecidas en la presente ley :inc. h): requerir de los trabajadores comprendidos en el SUP, al 
comienzo de la relacion laboral, en los plazos y con las modalidades que la autoridad de apiicacion 
establezcan, la presentacion de una declaracion jurada escrita de si son o no beneficiarios de 
jubilacion, pension, o prestacidn no contribntiva, con indicacion, en caso afirmativo, del organismo 
otorgante y datos de individualizacion de la prestacidn;..”
Art. 13 inc. a): Son obligaciones de los afiliados en relacion de dependencia, sin perjuicio de las 
demas establecidas en la presente ley: apartado 2: Presentar al empleador la declaracidn jurada a la 
que se refiere el inciso h) del articulo 12 y actualizar la misma cuando adquieran el caracter de 
beneficiarios de jubilacidn, pension, retiro o prestacidn no contributiva, en el plazo y con las 
modalidades que la autoridad de aplicacidn establezca....”

2.- Las mujeres deberan indicar el apellido de soltera.

3.- Debera indicar si se jubild por la Caja de Estado, Industria y Comercio, Autdnomos, 
Municipalidad, Provincia, Fuerzas Armadas o Caja Policial.

4.- Conforme figuran en el carnet jubilatorio.

5.- Debera indicar si es jubilacidn ordinaria, Invalidez, Edad avanzada, Retiro Militar, Parcial: solo 
para docentes de nivel primario, secundario, terciario no universitario, con otros servicios docentes 
universitarios o no docentes.-


