Quien

suscribe

___________________________________,

con

Documento

Nacional

de

Identidad

Nº

______________________, declaro bajo juramento no encontrarme comprendido en las normas sobre incompatibilidades,

1. Ley de Empleo Público Nº 25.164 y su Decreto reglamentario Nº 1421/02.
Artículo 5º - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior no podrá ingresar:
a)
El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el término previsto para
la prescripción de la pena;
b)
El condenado por delito en perjuicio de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal;
c)
El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por alguno de los delitos enunciados en los incisos a) y b)
del presente artículo;
d)
El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos;
e)
El sancionado con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, mientras no sea rehabilitado conforme lo previsto en el artículo 32 y 33 de la presente ley;
f)
El que tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la jubilación o el que gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad;
g)
El que se encuentre en infracción a las leyes electorales o de servicio militar; en el supuesto del artículo 19 de la ley 24.429;
h)
El deudor moroso del Fisco Nacional mientras se encuentre en esa situación;
i)
Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la condonación de la
pena.
2. Ley Nº 25.188, modificada por el Decreto Nº 862/2001
ARTICULO 13. - Es incompatible con el ejercicio de la función pública:
a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión
o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;
b) Ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.
ARTICULO 14. - Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones
o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o
servicios, durante TRES (3) años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado.
ARTICULO 15. - En el caso de que al momento de su designación el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades
previstas en el Artículo 13, deberá:
a) Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.
b) Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales
estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria.
ARTICULO 16. - Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función.
DECRETO 366/06 – CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
Art. 21º: Para ingresar como trabajador de una Institución Universitaria nacional se requieren las condiciones de conducta e idoneidad para
el cargo de que se trate, lo que se acreditará a través de los mecanismos que se establezcan, cumplir satisfactoriamente con el examen de
aptitud psicofísica correspondiente y no estar incurso en alguna de las circunstancias que sedetallan a continuación:
a)
Haber sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el término previsto para la
prescripción de la pena.
b)
Haber sido condenado por delito en perjuicio de cualquier Institución Universitaria nacional o de la Administración pública nacional, provincial o municipal.
c)
Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos público. Haber sido sancionado con exoneración o cesantía en cualquier Institución
d)
Universitaria nacional o en la Administración pública nacional, provincial o municipal.
e)
Haber incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de
la Constitución Nacional y el Título X del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la condonación de la pena.
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inhabilidades y conflicto de intereses para el ejercicio del cargo, según lo dispuesto en los artículos detallados:

