
 

 

DECLARACION JURADA (*)  
PARA LA JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS  DEL PROGENITOR, PROGENITORA, O PERSONA ADULTA RESPONSABLE A CARGO, CUYA PRESENCIA EN EL 

HOGAR RESULTE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA 
 (Circular Nº 1/2021-Rectorado) 

 
Apellido y Nombres del declarante: 

DNI:                                           Nº de Legajo:                                Celular:                                           Correo electrónico: 

Dependencia/Facultad/Instituto/Colegio: 

                       A  los efectos de justificar la inasistencia de el deber concurrir a mi lugar de trabajo DECLARO BAJO JURAMENTO que mi presencia en el hogar resulta 
indispensable para el cuidado del/las persona/s que continuación detallo, los días en que no concurran a clases presenciales o no pueda cumplirse la jornada escolar 
normal y habitual del establecimiento educativo: 
 
Apellidos y Nombres                        DNI         Edad           Parentesco              grado o año que cursa      Nombre del Colegio                      Régimen de presencialidad  

                                                                                                                                                                                           que haya dispuesto el Colegio 
 

……………………………….        …………..    …..       ……………………               ………………          ……………………..                  ………………………….. 

……………………………….        …………..    …..       ……………………               ………………          ……………………..                  ………………………….. 

……………………………….        …………..    …..       ……………………               ………………          ……………………..                  ………………………….. 

 
 
 
 
-un ejemplar para el expediente 

         -un ejemplar para archivar en el legajo personal en la Unidad Académica 
 
(+) ARTÍCULO 110.- Declaraciones Juradas falsas o inexactas. (Dec. Nac. Nº  1759/1972 –TO: 2017) – reglamentación Ley Nacional de Procedimiento Administrativo Nº 
19.549 
 
“La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una Declaración Jurada o la no presentación ante la Administración de 
la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, podrá generar una sanción, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar….”. 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………                                                         ……………………………………………….. 
                                Lugar y fecha            Firma  

 

    

 

IMPORTANTE: Se recuerda que sólo podrá acogerse a esta justificación sólo un progenitor o persona responsable de los cuidados, por hogar. 
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