
 
 

Poder Judicial – Provincia de Santa Cruz 
Tribunal Superior de Justicia 

 

Declaración Jurada Obligatoria 

Actualización de datos en el legajo - pago de asignaciones familiares - cruces de información con otras instituciones 

ESTE FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO EN LETRA DE IMPRENTA, SIN OMITIR, ENMENDAR NI FALSEAR 
NINGÚN DATO.- ELLO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.- 

 
 
Importante: Para los Agentes VARONES que deban percibir las asignaciones familiares, en caso que la esposa se encuentre 
desocupada, deberá declarar dicha situación.- En caso que sea autónoma, deberá adjuntar constancia de inscripción en la 
Administración Federal de Ingresos (CUIT) o Constancia de Inscripción en las Cajas Profesionales que correspondan.- En el caso 
que los hijos se encuentren a exclusivo cargo del agente varón deberá acreditarlo mediante resolución judicial firme o testimonio de 
sentencia definitiva. El agente varón no tendrá derecho a la percepción de las asignaciones cuando la mujer no las percibiere en 
virtud Ley Nacional Nº 24.714.  

 
 

 Datos del Peticionario de la Percepción   

Apellido y Nombre  

DNI  Nº  CUIL  

Domicilio  Localidad  

Estado Civil (1)  Correo electrónico  

Teléfonos  Domicilio  Celular  Fliar. contacto  

Dependencia Judicial  

Si tiene otro trabajo, especifique institución 
  
 
 

Antigüedad:  

Cobra Asignaciones familiares en otro trabajo:    SI                    NO      (marque lo que corresponda) 

 
 
 

Datos del Progenitor/a   

Apellido y Nombre  DNI  CUIL  

Domicilio  Localidad  

Autónomo/a 

SI     NO  

 
(marque lo que 
corresponda) 

Desocupado/a 

SI    NO  

 
(marque lo que 
corresponda) 

Excluida de la percepción 

por topes de la Ley 

Nacional Nº 24.714:  

SI    NO  

 
(marque lo que 
corresponda) 

Trabaja en relación de Dependencia:      SI                    NO      (marque lo que corresponda)  
 
 
 

Datos del Progenitor/a   

Apellido y Nombre  DNI  CUIL  

Domicilio  Localidad  

Autónomo/a 

SI     NO  

 
(marque lo que 
corresponda) 

Desocupado/a 

 

SI     NO 

 
(marque lo que 
corresponda) 

Excluida de la percepción 

por topes de la Ley Nacional 

Nº 24.714:  

SI      NO 

 
(marque lo que 
corresponda) 

Trabaja en relación de Dependencia:          SI                     NO      (marque lo que corresponda) 
 
 
 
 
 
 
 



 Datos de los Hijos    

Apellido y Nombre Fecha de Nac. DNI Nº 
Nivel de los 

estudios 

Discapacidad 

(2) 
     

     

     

     

     

     
 

(1) Se deberá completar: Casado, Divorciado, Conviviente.  
(2) Deberá especificarse: Sí o No y en caso afirmativo si es Transitoria (T) o Definitiva (D).-  
 
 Observaciones   

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro bajo juramento que no percibo asignaciones familiares en otro empleo y que los datos consignados 
precedentemente son veraces y me comprometo a comunicar cualquier situación que los modifique.- 
 
Localidad ………………………………………………… Fecha ……………… / …………….. /2.015.- 
 
 
 

Firma ………………………………………....………. 

Decreto Reglamentario Nº 2711/15 

“Artículo 18º.- Las asignaciones familiares no podrán percibirse simultáneamente en más de un empleo. Los 
agentes que se desempeñan en más de un empleo, sea público o privado, percibirán las asignaciones familiares en 
aquel donde registren mayor antigüedad.-” 
“Artículo 26º.- Toda modificación de las situaciones y datos denunciados en la correspondiente declaración jurada, 
deberá ser comunicada por el empleado dentro de los treinta (30) días de producida.-” 
“Artículo 29º.- Toda falsedad comprobada en los datos y situaciones afirmadas en la declaración jurada, 
determinará para la beneficiaria/o, -además de la consiguiente responsabilidad civil y aplicación de sanciones 
previstas en el régimen legal disciplinario que le corresponda al trabajador-, la formulación del cargo por la suma 
percibida indebidamente.” 


