
 
 

 

DECLARACIÓN JURADA - CONSTITUCION DE DOMICILIO 

(PARA SER COMPLETADA EN LETRA IMPRENTA MAYUSCULA PERFECTAMENTE LEGIBLE) 

(ADJUNTAR COPIA CERTIFICADA DNI COINCIDENTE CON LOS DATOS AQUÍ DECLARADOS) 

 

 

MUNICIPALIDAD / ENTE / ORGANISMO: _________________________________________________ 

El funcionario que suscribe (Apellido/s y Nombre/s):____________________________________________________ 

quién reviste el cargo de: ________________________________________________________________________  

Tipo y número de documento: _______________________Nacionalidad: __________________________________ 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO que mi DOMICILIO LEGAL (SOLO SI ESTÁ EN FUNCIONES): 

Lugar en el cual desempeña funciones: OFICINA: _____________________________________________________ 

Calle: __________________________________________  N°  _____________ Piso   _________ Dto. __________ 

(Telefono: ________________________)   (e-mail: ___________________________________________________ ) 

Ciudad: ___________________________________________________Código Postal:____________________ 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO que mi DOMICILIO PROCESAL es en:  

Calle: __________________________________________  N°  _____________ Piso   _________ Dto. __________ 

(Telefono: ________________________)   (e-mail: ___________________________________________________ ) 

Ciudad: ___________________________________________________Código Postal:____________________ 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO que mi DOMICILIO REAL (DENUNCIADO) es en:  

Calle: __________________________________________  N°  _____________ Piso   _________ Dto. __________ 

(Teléfono: _______________________)   (e-mail: ___________________________________________________ ) 

Ciudad: __________________________________________________ Código Postal:____________________ 

Provincia de __________________________________________________________________________________  

 

 

 
 
 
                   _________________________                           _____________________________ 
                            FIRMA                                                               SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA 

///
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ACORDADA DEL H. TRIBUNAL DE CUENTAS DE FECHA 07/02/2013 
 

/// 
ARTICULO 1. DECLARACION JURADA DE DOMICILIOS. Toda persona que asuma un cargo del que derive la obligación de 
rendir cuentas o pudiere encontrarse sujeto a un juicio de cuentas, tiene la obligación de presentar la declaración jurada que, 
como Anexo I, forma parte de la presente resolución, indicando en la misma su nombre completo y apellido, y los demás datos 
personales requeridos en la misma, adjuntando copia del Documento Nacional de identidad, la cual será autenticada por el 
Director de Personal o sus equivalentes funcionales.   
En el caso de discrepancia en la individualización de la persona, prevalecerá la establecida en la copia del documento por 
sobre el de la declaración jurada. En la misma se hará constar el domicilio legal, el real y constituirá un domicilio procesal. La 
presentación deberá realizarse en el plazo de diez días de ser notificado de la presente resolución, lo que se formalizará a 
través de la oficina de personal donde preste servicios el agente o funcionario, contando ésta, con un plazo que no exceda de 
cinco días hábiles desde la asunción del cargo para efectuar dicha notificación. Del mismo modo se deberá proceder con el 
resto de los agentes y/o funcionarios que se encuentren desempeñándose en los Organismo públicos al momento de entrar en 
vigencia la presente Resolución. A los efectos de esta Resolución, este H. Tribunal considera como primera presentación la 
Declaración Jurada firmada por el interesado. 
ARTICULO 2. FALTA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO - INTIMACIÓN. La falta de cumplimiento de la obligación impuesta 
por el artículo precedente será considerada obstructiva de la tarea del H. Tribunal de Cuentas y, como tal, susceptible de 
sanción en los términos establecidos por el artículo 16 de la Ley 10869 y sus modificatorias. Los funcionarios o agentes que no 
cumplieran con la misma o lo hicieran en forma incorrecta, deberán ser intimados en forma fehaciente en cualquiera de los 
domicilios disponibles en este Organismo, para que lo realicen en el término de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento, en 
caso de incumplimiento, de tenérselo por constituido en la sede central de este H. Tribunal, donde se practicarán todas las 
notificaciones hasta tanto no se constituya el domicilio procesal, salvo las notificaciones del fallo y la Resolución del recurso de 
revisión que serán efectuadas fehacientemente.  
ARTICULO 3. DOMICILIOS. Las notificaciones que deban practicarse a los agentes o funcionarios que deban rendir cuentas o 
se encuentren sujetos a juicio de cuentas, serán diligenciadas en los domicilios consignados a continuación y según el 
siguiente orden: 

1) DOMICILIO LEGAL: aquel en el cual ejercen las funciones inherentes a su cargo (si a la fecha de la notificación 
se encuentran en funciones).   

2) DOMICILIO PROCESAL: aquel constituido ante el H. Tribunal de Cuentas. No podrá constituirse en el domicilio 
legal. 

3) DOMICILIO REAL: es el de la casa habitación donde se reside de manera permanente, disponible en registros 
del H. Tribunal de Cuentas y/o denunciado en el legajo del agente en el Municipio o Ente donde prestan 
funciones. 

A estos efectos, los tres domicilios serán consignados, en el orden preestablecido, en las cédulas a través de las cuales se 
instrumente la notificación, debiendo el notificador informar clara y detalladamente cualquier motivo que obstruyera el 
cumplimiento de la secuencia antes indicada. Deberá agotarse previamente el procedimiento fijado para cada uno de ellos en 
el Reglamento Interno para Notificaciones para pasar al siguiente. 
Si dicho informe diera cuenta de la imposibilidad de notificación en ninguno de los domicilios así consignados, la Secretaría 
General ordenará, inmediatamente y sin más trámite, el procedimiento de notificación a través de la publicación de edictos, en 
los casos que no se encuentren alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2° de la presente Resolución. 
ARTICULO 4. SUBSISTENCIA Y UNIFICACIÓN DE LOS DOMICILIOS. Los domicilios informados en la declaración jurada 
subsistirán plenamente para todas las actuaciones que los interesados se encuentren tramitando o tramitaren en el futuro ante 
el H. Tribunal de Cuentas, con todos sus efectos, desde su presentación, sin necesidad de una nueva declaración y hasta que 
medie una modificación de los mismos, la cual deberá comunicarse en forma expresa a este Organismo. 
ARTICULO 5. REGISTRACIÓN DE DOMICILIOS. La Secretaría General del H. Cuerpo llevará un registro informático de los 
domicilios de los agentes y funcionarios alcanzados por la presente. Esta información, que deberá integrarse y consolidarse 
con la proveniente de las declaraciones juradas, será mantenida mientras tanto subsistan responsabilidades inherentes al 
ejercicio de sus funciones. 
ARTICULO 6. LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO. Toda persona obligada a constituir 
domicilio, deberá hacerlo dentro del radio urbano de las localidades y conforme las pautas que seguidamente se señalan: 
a) Si fuesen funcionarios o agentes pertenecientes a municipios u organismos descentralizados o autárquicos dependientes de 
ellos, podrán constituirlo en la ciudad de La Plata o en el radio urbano de la ciudad donde tiene asiento la Delegación que tiene 
asignado el control de dichos municipios o entes o en el radio urbano de las ciudades cabeceras de los Partidos cuyo control 
se encuentra a cargo de la Delegación. 
b) Con respecto a los funcionarios que se desempeñen en Organismos de la Constitución, dependencias de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entes autárquicos y cualquier otra entidad comprendida en la jurisdicción o competencia del H. 
Tribunal, que tengan asiento en la capital provincial, deberán constituirlo dentro del radio urbano de la ciudad de La Plata, y 
aquellos que estén en otras localidades podrán constituirlo además en el radio urbano de la localidad donde tenga asiento la 
sede central de dicho Organismo y/o donde presten sus respectivas funciones. 
En todos los casos, a efectos de la determinación de qué se entiende por radio urbano, se tendrá en cuenta la delimitación y 
zonificación que cada Partido efectúe al respecto. Las Delegaciones Zonales deberán obtener los datos para identificar la 
correcta constitución del domicilio, los cuales podrán ser consultados por los obligados a su cumplimiento. 
La presentación de declaraciones juradas que incumplan lo requerido por el presente artículo será tenida por nula en aquellos 
casos en los que el notificador informe y fundamente debidamente la imposibilidad de concretar la notificación, habilitando de 
tal modo el procedimiento establecido en los artículos 2° y 3° de la presente Resolución. 
 
 

LUGAR Y FECHA: 
 
 
 
 
 
                   _________________________                           _____________________________ 
                            FIRMA                                                               SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA 


