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REQUISITOS PARA ARMADO DE LEGAJO 
 

Luego de la recepción del examen pre-ocupacional enviado por la Dirección Médica a esta Dirección General, el agente se 
deberá apersonar con la siguiente documentación: 

 

 FORMULARIOS A COMPLETAR 

 
1. Solicitud de Ingreso – PDF 01; 

2. Declaración Jurada de Cargos. En caso de que el agente tenga otro trabajo en relación de dependencia, deberá declararlo 
con firma y sello de la autoridad, dicho sello debe referenciar la institución y la función que cumple dentro de la misma – 
PDF 02; 

3. Ficha de Seguros de Vida (Ley 13.003 y Dto. 1.567) ó Constancia de Descuento de los correspondientes seguros. 
EMPLEADOR / TOMADOR: UNLaM - F. VARELA 1903 - C.P.: 1754 - SAN JUSTO - BS. AS – PDF 03; 

4. Ficha de Seguro de Vida FEDERACIÓN PATRONAL Seguros S.A – PDF 04; 

5. Declaración Jurada del grupo familiar (deberá ubicar los CUIL de los integrantes, en DEPENDENCIA: Sector en el que va a 
desempeñar su tarea, en TAREA: Docente o Administrativo, según lo que corresponda) – PDF 05; 

6. Notificación de Duración de Cargos – PDF 06; 

 
 DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:  

 
7. Constancia impresa de C.U.I.L. (podrá emitirla ingresando a: https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil); 

8. Fotocopia del último ejemplar de su D.N.I. – Frente y dorso (procurando que la fotocopia permita claridad en la foto);  

9. Original y Fotocopia del Título que usted declare; según corresponda:  
a. Secundario (El título deberá estar certificado por el Ministerio del Interior si fue emitido antes del 1° de enero de 
2010 - para más información ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/noticias/simplificamos-el-tramite-para-
legalizar-titulos-educativos) y, para los universitarios no graduados adjuntar certificado de materias aprobadas 
emitido por la Institución correspondiente).  
b. Universitario (Si el título Universitario fue emitido antes del 1° de enero de 2012, deberá estar legalizado por el 
Ministerio del Interior. Para más información ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/noticias/simplificamos-el-
tramite-para-legalizar-titulos-educativos)  
c. Posgrados nacionales (Especialización, Maestría, Doctorado): Adjunto al original y copia, deberá entregar la 
Resolución Ministerial (Reconocimiento oficial Ley 24.521) y Resolución de CONEAU (si la fecha de expedición del 
título es anterior al 31/12/2001, no estará acreditado por CONEAU, por lo que deberá acompañar para su validez la 
Resolución del Honorable Consejo Superior que cree dicha carrera o Resolución Ministerial). Podrá consultar dichas 
resoluciones en: http://sipes.siu.edu.ar/buscar_titulos.php o en la Institución otorgante.  

d. Posgrados extranjeros: Deberá contar con la Apostilla de la Haya y, adjunto a la copia del mismo deberá entregar 
Resolución del organismo de evaluación y acreditación universitaria del país de origen (Organismo equivalente a la 
CONEAU). En caso de no existir dicho organismo deberá dejar constancia del cumplimiento de los mecanismos de 
validación vigentes en el país otorgante del título.  

10. Una (01) foto 4 x 4 a color (sin excepciones); 

11. Curriculum Vitae (el formato que usted desee); 

12.Formulario 572-Web de A.F.I.P. Para la carga del mismo deberá acceder a la página web de A.F.I.P. 
(https://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp) con su C.U.I.L/C.U.I.T. y Clave Fiscal (la cual deberá solicitarla en A.F.I.P.) 
y darse de alta al servicio SIRADIG (para ello ingresar a Administrador Relaciones con Clave Fiscal – Adherir Servicio – AFIP – 
Servicios Interactivos – SIRADIG Trabajador, oprimir confirmar para darse de alta). Completar el formulario vía web, imprimir 
el mismo en original y firmarlo – Si al momento de imprimirlo el mismo presenta una marca de agua que dice borrador, 
deberá corroborar haber seleccionado la opción “enviar a empleador” una vez completo. Luego, salir del sistema y reingresar 
a fin de imprimirlo correctamente. Dicho formulario sólo deben presentarlos los ingresantes que tengan otro/s trabajo/s en 
relación de empleo; 

13. Formulario 2.61 de A.N.S.E.S. (Notificación del Régimen de Asignaciones Familiares - SUAF) – Se envía de forma adjunta, 
completar e imprimir – PDF 13; 

14. En caso de poseer una discapacidad, el agente debe presentar el certificado original de discapacidad y fotocopia. 
 
 
15. Certificación de Servicios: Original, detallando la función docente desempeñada con su correspondiente antigüedad 
certificada por el organismo de control competente a dicha jurisdicción (con fechas exactas, por ejemplo, desde el 
01/06/2003 al 01/08/2008 – o a la actualidad en caso de que continúe). – La constancia no es obligatoria, tiene la opción de 
presentarla posteriormente, teniendo en cuenta que en tal caso la misma empieza a computarse a partir del 1° del mes 
siguiente posterior a su presentación.  

INFORMACION IMPORTANTE: En el caso de ser personal no docente o docente administrativo tendrá control 

electrónico de asistencia y deberá tramitar su credencial obligatoria de identificación personal. 
 

NO SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN EN FORMA PARCIAL (SIN EXCEPCIÓN); 

LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA SU CONFORMIDAD; 

PRESENTARSE CON TURNO PREVIAMENTE ACORDADO. 
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