
                       Resistencia, Chaco,   

 

Señor 

Presidente de la Caja de 

Previsión p/Profes. de la ingeniería 

De la Provincia del Chaco 

Arq. Gustavo A. Beveraggi  

S________/___________D: 

 

                                                 Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar los beneficios de la 

JUBILACION ORDINARIA previsto en el Reglamento de Prestaciones Previsionales.  

                                                 A fin de que el Directorio pueda evaluar mi pedido, adjunto 

la documentación pertinente requerida para acceder al mencionado beneficio, 

quedando a disposición para aportar cualquier otra información y/o documentación 

que me corresponda a tal fin.  

                                                  Sin otro particular, saludo a Ud atentamente. 

 

 

 

…………………………………………… 

Firma y aclaración 

…………………………………………… 

DNI N°        …………………………………….. 

Cel:                 …………………………………… 

Domicilio:    ……………………………………. 

E -mail :        …………………………………… 

 

 

 

 

 



DECLARACION JURADA GRUPO FAMILIAR 

Declaración bajo juramento de ley, que mi grupo familiar a la fecha de la 

presente  se compone de las siguientes personas:  

 

Apellido y Nombre Cónyuge/Conviviente: ………………………………………………… 

Apellido y Nombre de hijo/a: …………………………………………………………………….. 

Apellido y Nombre de hijo/a: ……………………………………………………………………… 

Familiar en situación de Incapacidad /Discapacidad: ………………………………….. 

 

Asimismo, a los efectos de las notificaciones por parte de esa Caja 

Previsional , informo que mi domicilio real es :  

Provincia : …………………………………………………………………………….. 

Ciudad: ………………………………………………………………………………….. 

Calle y Nro : ……………………………………………………………………………. 

Dpto. Adicional : ……………………………………………………………………… 

Por la presente, me comprometo a informar y a aportar a la Caja de 

Previsión para Profesionales de Ingeniería del Chaco cualquier 

modificación que sufrieren los datos antes informados.  

 

Firma: …………………………………    Fecha: ……../……../…….. 

Aclaración: ………………………… 

DNI N° ………………………………… 

N°Afiliado/a: ……………………. 



 

Declaro BAJO JURAMENTO de LEY, que la firma inserta en la Nota de 

Solicitud de beneficio (a) y Nota de Grupo Familiar (b) escaneadas me 

corresponden, así como también Declaro que la documentación aportada 

digitalmente al correo institucional de la Caja de previsión para 

Profesionales de ingeniería del Chaco es auténtica y veraz, haciéndome 

responsable personalmente por cualquier irregularidad que pudiere surgir 

por efecto de las mismas. ---------------------------------------------------------------- 

Así mismo, y todo bajo el principio de buena fe, me comprometo, una vez 

finalizada la situación de Pandemia o cuando así me lo indique la entidad, 

aportar toda la documentación en original, ratificar firma y/o cumplimentar 

todo acto o paso administrativo que me sea requerido para la obtención 

y/o prosecución del beneficio peticionado.------------------------------------------- 

  

Fecha : …………./…………./…………. 

 

 

 

Firma y aclaración: ………………………………………………………………….. 


