
 

            ANEXO II  

DECLARACION JURADA 

Quien suscribe......………………………………………………….……..,MP/…………….. 

solicita al CPCE de la Provincia de San Luis un PRESTAMO de $ 50.000 (PESOS 

CINCUENTA MIL) a ser reintegrado en 12 (doce) cuotas iguales, mensuales, 

consecutivas y sin interés de $5.000 (PESOS CINCO MIL) cada una, incluyendo gastos 

administrativos, con vencimientos entre los días 1 a 10 de cada mes sin periodo de 

gracia, desde la fecha de otorgamiento e indico estar comprendido entre los supuestos 

del Punto 1 “condiciones de solicitud” del ANEXO I. 

a) No poseo deuda exigible por cualquier concepto con el CPCE San Luis al 

momento de solicitar el préstamo. 

b) No poseo ingresos regulares por rentas, derivados de empleo en relación de 

dependencia, sea privado o público (municipal, provincial o nacional) u otros 

ingresos. 

 

Asimismo, declaro estar excluido de los supuestos indicados en el Punto 2 del ANEXO 

I 

a) Ser miembro de Comisión Directiva, funcionario o delegado del CPCE SL 

b) Desempeñar tareas en relación de dependencia o bajo contrato en el CPCE 

SL 

c) Ser beneficiario de otro subsidio ya sean municipal, provincial o nacional 

Y declaro conocer y acepto los supuestos indicados en el Punto  3 “otros” del ANEXO 

I, incluida mi aceptación para que, en el caso de ser beneficiado, mi nombre sea 

publicado en los medios del CPCE S.L, dentro de la nómina de beneficiarios. 

En caso de ser declarado beneficiario del PRESTAMO para adquisición de equipos 

informáticos solicito que el importe sea depositado en la siguiente cuenta, de mi 

titularidad: 

Banco…………………………………………….Tipo..........................................................

... de Cuenta…………………………………... ….............................................................. 

CBU ………………..…………………………….……CUIT/CUIL ………………………...... 

 

Declaro conocer los requisitos y condiciones mínimas establecidas para acceder al 

PRESTAMO para adquisición de equipos informáticos y que todos los datos 

consignados son en carácter de DECLARACION JURADA, cuyo falseamiento implicará 

el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la LEY N° XIV – 0363-2004 (5691 

“R”) y concordantes, siendo pasible de ser sancionado por el TRIBUNAL DE ETICA con 

las medidas disciplinarias previstas en el Art 48 y 49 de la Ley provincial de Ejercicio 

Profesional N° XIV – 0363-2004 (5691 “R”). 

 

 

 

 

 

 



 

Quien suscribe …………………………………………………………………, 

MP…………………… suscribo el presente en mi calidad de GARANTE liso, llano y 

principal pagador de cada una de las obligaciones contraídas por el beneficiario del 

préstamo. 

                                                                  San Luis, _____ de________  del año 2021. 

 Matriculado SOLICITANTE                                                          Matriculado GARANTE 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

San Luis, …...de ……….…….de 2021 

 
Sres. autoridades del  

Consejo Directivo  
 C.P.C.E.P.S.L. 

 
REF: CARTA COMPROMISO  

 

                                    Por medio de la presente carta compromiso, 

yo…………………………………………………………………(Nombre, apellido, DNI y N° 

de MP CPCEPSL) me comprometo a presentar copia impresa de la factura de compra 

emitida a mi nombre, dentro de los 10 días hábiles contando desde la fecha de 

acreditación de los fondos del préstamo. 

 

                                   Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 

 


