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ANEXO II 
PLANILLA DE DATOS PERSONALES 

 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 
DATOS PERSONALES 
 

1- APELLIDO/S: 
 

2- NOMBRE/S: 
 

3- DOCUMENTO 
 
TIPO: DNI LC LE CI Expedida por: 
NÚMERO: 

 
4- C.U.I.T.: 

 
5- SEXO: F: M: 

 
6- FECHA DE NACIMIENTO: 
 
7- ESTADO CIVIL: 

 
8- DOMICILIO  
 

CALLE:    Nº:  PISO:  DPTO: 
LOCALIDAD:    PROVINCIA: 
C.P.:     TELÉFONO: 

 
9- SITUACIÓN FISCAL: 
 

Monotributo   Responsable Inscripto  Exento 
 
En caso de ser Monotributo completar Categoría 
 
Categoría: 
 
En caso de ser Responsable Inscripto completar IVA y GANANCIAS 
 
Situación frente al IVA:      Inscripto  Exento 
Situación frente a GANANCIAS: Inscripto  Exento 



    
 
   
  
 
  

 
 
 
 

 
Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Declaro bajo juramento NO estar comprendido dentro de los términos de la Decisión Administrativa 
5/2000, es decir desvinculado de la Administración Pública Nacional por Retiro Voluntario en el plazo 
indicado en el Anexo I, ARTICULO 10-: “El personal que se desvincule de la Administración Pública 
Nacional por aplicación del Sistema que se reglamenta por la presente, no podrá ser designado en planta 
permanente o transitoria, ni incorporado bajo ninguna modalidad de contrataciones, con o sin relación de 
dependencia, en los Organismos del Sector Público Nacional comprendidos en el ámbito del articulo 1º 
de la presente, por el término de CINCO (5) años contados a partir de su baja”. 
 
A todos los efectos del contrato el firmante constituye domicilio especial en el consignado en el punto 8 
del presente formulario. 
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, estar habilitado 
para contratar con la Administración Pública. 
 
El que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, 
sus entidades descentralizadas o la Universidad de Buenos Aires, caso contrario, detallar los mismos 
(carátula, expediente, juzgado y secretaría) 
 
El que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación, en caso de controversias, de la 
Jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
renuncia a cualquier fuero y jurisdicción que pudiera corresponder. 
 
Declaro no tener incompatibilidades para desarrollar las tareas encomendadas y comunica a la 
contratante en este mismo acto, bajo apercibimiento de dejar sin efecto el presente contrato, toda 
ocupación, empleo o actividad profesional pública o privada que haya ejercido o ejerza, aún 
encontrándose con goce de licencia de cualquier tipo, con la Administración Pública Nacional, los 
Estados Provinciales, Municipales, Organismos Descentralizados y/u Organismos Internacionales. 
Esta declaración se hace con los alcances de Declaración Jurada.- 
Asimismo declaro no estar comprendido en las causales de impedimento que se detallan: a) 
Encontrarse procesado penalmente o haber sido condenado por delito de acción pública; b) Ser 
fallido o concursado civil hasta que se decrete la rehabilitación; c) Estar inhabilitado para el 
ejercicio de cargos públicos o exonerado o cesanteado mientras no se produzca su rehabilitación; d) 
Encontrarse en infracción a las leyes electorales; e) Ser infractor a las disposiciones de 
administración patrimonial en los términos de la Ley Nº24.156; f) Estar procesado o condenado por 
infracción a disposiciones de  la Ley de Defensa de la Democracia. 
De resultar falsas estas declaraciones o si las actividades declaradas resultan incompatibles a juicio 
de la contratante, podrá ésta rescindir el presente contrato sin derecho a reclamo y/o compensación 
alguna a favor del contratado, reservándose la contratante el derecho de accionar legalmente, si de 
tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio. 
 
 
DECLARO QUE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS SON CORRECTOS Y SIN OMISIONES 
 
 
 
 
 
 
         ------------------------------------------------                 ------------------------------------------ 

                 FIRMA     LUGAR Y FECHA 
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