
 
ANEXO II FORMULARIO - DECLARACIÓN JURADA DECRETO  201/2017 

 

Carátula:  

 

Número de expediente:                                                                          CSJN: 
 
                                                          Primera instancia                 Segunda instancia          Fecha de inicio:  
Fuero:                                       Tribunal de origen: 
 
 
Datos a completar en caso que la/s actor/as sean personas jurídicas 
Razón social                                                                                                        CUIT:  
 
Datos a completar de los integrantes de la persona jurídica que puedan determinar la voluntad social 
Nombre completo                                                                                                CUIT: 

Calidad en la que participa en la entidad: 
 
Datos a completar en caso que la/s actor/as sean personas humanas 
Nombre completo                                                                                             CUIT/L: 

 

Habiendo tomado conocimiento de la normativa aplicable respecto del presente formulario, la parte 

actora DECLARA BAJO JURAMENTO:*  

SI NO 

Tener parentesco por consanguineidad dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad, respecto 

del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros,  Ministros 

o autoridades de igual rango. 

SI NO 
Formar parte de una sociedad o comunidad con el Presidente de la Nación,  el Vicepresidente de la 

Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros o autoridades de igual rango. 

SI NO 
Tener pleito pendiente con el Presidente de la Nación,  Vicepresidente de la Nación, Jefe de 

Gabinete de Ministros,  Ministros o autoridades de igual rango. 

SI NO 
Ser acreedor o deudor del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete 

de Ministros, Ministros o autoridades de igual rango. 

SI  NO 
Haber recibido beneficios de importancia del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, 

Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros o autoridades de igual rango.  

SI NO 
Tener amistad o enemistad pública y manifiesta con el Presidente de la Nación,  Vicepresidente de 

la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros o autoridades de igual rango. 

SI NO 

Tener la sociedad o persona jurídica que representa, o sus controlantes y/o controladas, algún 

director, accionista o socio con participación que, por cualquier título le otorgue los votos 

necesarios para formar la voluntad social, parentesco por consanguineidad dentro del cuarto grado, 

y segundo de afinidad, respecto del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de 

Gabinete de Ministros,  Ministros o autoridades de igual rango. Para el caso de sociedades sujetas 

al régimen de oferta pública conforme a la Ley Nº 26.831, la vinculación se entenderá referida a 

cualquier accionista o socio que posea más del 5% del capital social.. 

SI NO 
Ser representante legal o letrado patrocinante del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la 

Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros o autoridades de igual rango. 

* Tachar lo que no corresponda.  

Firma: 

Aclaración: 

Carácter: 
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