
DECLARACION  
JURADA 

 
 
 
 
 

El/la que suscribe..................................................................................................... 

D.N.I. Nº...............................viene por la presente a solicitar la inscripción para poder participar en el 

concurso para seleccionar un cargo de: 

AUXILIAR LETRADO  

CÁMARA de APELACIÓN en lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA

Titulo: ABOGADO  

Domicilio:………………………………………………………………………………. 

Total de fojas entregadas:(       ) 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO que la totalidad de la documentación acompañada, como de los datos 

consignados en la presente solicitud de inscripción es exacta y completa sin haberse omitido ni falseado dato alguno, 

siendo fiel expresión de la verdad, comprometiéndome expresamente a informar dentro de las 72 hs. cambio de 

domicilio como así cualquier dato que modifique lo denunciado. Asimismo me notifico que al “currículum vitae” 

presentado, no podre agregar a posteriori ningún antecedente que pretenda ser considerado como tal. 

NOTIFICACIONES: Quedo notificado que toda información referida al trámite del presente concurso, deberá ser 

requerida a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata y que el 

resultado final del concurso será puesto a disposición de los participantes en fecha que será comunicada 

oportunamente.  

Me Notifico que la fecha hora y lugar de la prueba de oposición, será publicada en la 

página web (Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, servicios: blog de la 

Cámara en lo Contencioso Administrativa de  La Plata). 

            de                             de 2015 

 

    ....................................................... 
FIRMA 

 
 

                    ............................................                         
                           ACLARACION 

 

NOTA: Retiro recibo con trascripción de la parte pertinente de la presente declaración jurada.  

  

 



                                                                RECIBO 
 

La Plata,           de                         de 2015 

Recibí de.............................................................................................................................................................. 

....................................................................la documentación a efectos de solicitar la inscripción para poder participar 

en el concurso abierto para seleccionar un cargo de: 

AUXILIAR LETRADO  

CÁMARA de APELACIÓN en lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA

Titulo: ABOGADO  

Domicilio:………………………………………………………………………………….……………………………. 

Total de fojas entregadas:(…………….) 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO que la totalidad de la documentación acompañada, como de los datos 

consignados en la presente solicitud de inscripción es exacta y completa sin haberse omitido ni falseado dato alguno, 

siendo fiel expresión de la verdad, comprometiéndome expresamente a informar dentro de las 72 hs. cambio de 

domicilio como así cualquier dato que modifique lo denunciado. Asimismo me notifico que al “currículum vitae” 

presentado, no podre agregar a posteriori ningún antecedente que pretenda ser considerado como tal. 

NOTIFICACIONES: Quedo notificado que toda información referida al trámite del presente concurso, deberá ser 

requerida a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata y que el 

resultado final del concurso será puesto a disposición de los participantes en fecha que será comunicada 

oportunamente.  

Me Notifico que la fecha hora y lugar de la prueba de oposición, será publicada en la 

página web (Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, servicios: blog de la 

Cámara en lo Contencioso Administrativa de La Plata). 

            de                             de 2015 

 

    ....................................... 
FIRMA 

 
 

                    ............................................                         
                           ACLARACION 

 

 

IMPORTANTE  

*- Por razones operativas los inscriptos en el presente concurso, deberán chequearen en los 

días posteriores al cierre de la inscripción en el blog de la Cámara en lo Contencioso 

Administrativa del Departamento Judicial La Plata la fecha, lugar y hora del examen 

correspondiente.- 

 
 

 



PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 

 

Concurso para seleccionar un cargo de: 

AUXILIAR LETRADO  

CÁMARA de APELACIÓN en lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA

APELLIDO: 

NOMBRE/S: 

DOMICILIO REAL: 

LOCALIDAD: 

 

E-MAIL: consignar con letra clara e imprenta 

 
 

 

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

 

TELEFONOS:  particular: 

                                  mensaje: 

 


