
 

 

ANEXO IV 

Declaración Jurada 

 

Para organizaciones con Personería Jurídica 

 

A los ____ días del mes de ________ de 202_, _________ 

 

En mi condición de representante legal de la Organización Social 
______________________________________________ informo con carácter de declaración jurada: 

Que SI / NO recibo otros subsidios de programas nacionales por el mismo concepto y 
con igual fin. En caso afirmativo, detallar cuál:__________________________________________. 

Que SI / NO soy funcionario/a en alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o soy 
familiar directo de la persona que ejerce un cargo público 

Que todos los datos que han sido consignados en el Formulario de Postulación son 
verdaderos  

 

Me notifico en este acto que el presente documento es una declaración jurada que 
constituye un instrumento público, por lo que la omisión o falta de veracidad al 
completarla podría traer aparejada la comisión del delito de falsedad ideológica, 
previsto en el artículo 293 del Código Penal. Artículo 293 del Código Penal. 

 

 

_________________________      _______________________ ______________________________ 

Firma                 Aclaración           Tipo y N° de documento 

 

  



 

 

Para organizaciones sin Personería Jurídica 

 

A los ____ días del mes de ________ de 202_, _________ 

 

En mi condición de representante de la Organización Social 
______________________________________________ informo con carácter de declaración jurada: 

La voluntad de inscribir como Asociación Simple a la Organización Social que 
represento, durante el plazo de ejecución del proyecto.  

Que SI / NO recibo otros subsidios de programas nacionales por el mismo concepto y 
con igual fin. En caso afirmativo, detallar cuál:__________________________________________. 

Que SI / NO soy funcionario/a en alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o soy 
familiar directo de la persona que ejerce un cargo público. 

Que todos los datos que han sido consignados en el Formulario de Postulación son 
verdaderos. 

 

Me notifico en este acto que el presente documento es una declaración jurada que 
constituye un instrumento público, por lo que la omisión o falta de veracidad al 
completarla podría traer aparejada la comisión del delito de falsedad ideológica, 
previsto en el artículo 293 del Código Penal. Artículo 293 del Código Penal. 

 

 

_________________________      _______________________ ______________________________ 

Firma                 Aclaración           Tipo y N° de documento 

 

 


