
Formulario nº 2 

Caja de Previsión Social para el Personal del Banco de La Pampa 

Rivadavia 475 – Santa Rosa – La Pampa – TE.FAX: 02954419876 

E-Mail cajablp@cpenet.com.ar 

 

 

Nombre y Apellido: 

Domicilio: 

Teléfono: Localidad: 

 

Apellido y Nombres Parentesco 
Está 

Incapacitado 
Estudia 

Realiza 

Actividad 

Remunerada 

Presenta 

Certificado 

de Estudio 

  
SI NO SI NO SI NO SI NO 

D.N.I. nº 

Fecha de Nac:  
    

  
SI NO SI NO SI NO SI NO 

D.N.I. nº 

Fecha de Nac:  
    

  
SI NO SI NO SI NO SI NO 

D.N.I. nº 

Fecha de Nac:  
    

  
SI NO SI NO SI NO SI NO 

D.N.I. nº 

Fecha de Nac:  
    

  
SI NO SI NO SI NO SI NO 

D.N.I. nº 

Fecha de Nac:  
    

(*) TESTAR LO QUE NO CORRESPONDA 
Esta Declaración Jurada no debe enmendarse FECHA DE INGRESO BANCO: …../……/………..- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

.................…….......…………………………………… 

Firma  del Certificante  (aclarada) 

 

LEGAJO nº ................................................

DECLARACIÓN JURADA GRUPO FAMILIAR

CERTIFICO que la firma o impresión digital han 

sido colocadas en mi presencia.

………………………...……………………………

Firma  del Solicitante

...................................................................

Aclaración
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INFORMACION A PRESENTAR POR EL BENEFICIARIO DE PENSION DE LA CAJA DE 
PREVISION SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL BANCO DE LA PAMPA: 
 
 Según lo establecido por la Ley 2107 en su Artículo 15  gozarán de pensión 1) la 
viuda, el viudo, el o la conviviente, en concurrencia con  los hijos  solteros o  las  hijas  
solteras, hasta los dieciocho (18) años de edad; 2) los hijos solteros de ambos sexos 
hasta los dieciocho (18) años de edad. 
 Conforme al art. 17 de la Ley 2107 los hijos solteros mayores de edad continuarán 
gozando del beneficio de pensión si cursaran regularmente estudios secundarios a 
superiores y no desempeñaran actividades ni gozaran de pensión, retiro o prestación no 
contributiva. En estos casos, la pensión se pagará hasta la fecha en que se cumplan  
veinticuatro (24) años de edad. 
 Por tal motivo se deberá presentar una nueva Declaración Jurada de grupo familiar, 
cada vez que se plantee la modificación de la situación manifestada en la Declaración 
Jurada presentada al momento de obtener el beneficio o la última presentada, en caso de 
haber enviado otra con posterioridad.  
 Asimismo, los beneficiario comprendidos en el art. 17 deberán presentar certificado 
de alumno regular al comienzo y finalización de cada ciclo lectivo 
 Son causales de extinción del  derecho a pensión, los siguientes: 
 a) Muerte del beneficiario o su fallecimiento presunto, judicialmente declarado; 
 b) Cumplimiento de edad para los beneficiarios cuyo derecho a pensión  estuviere  
limitado  hasta  determinada  edad, desde  que cumplieren las edades establecidas por el 
presente régimen, salvo que a esa fecha se encontraren incapacitados para el trabajo; 
 c) Desaparición definitiva de incapacidad, para los beneficiarios de pensión que la 
hubieren obtenido por ser incapaces para el trabajo, desde que tal incapacidad 
desapareciera definitivamente salvo que a  esa fecha  tuvieren cincuenta (50) o más años 
de edad; 
 d) Revocación del beneficio cuando la resolución otorgante de la prestación 
estuviera afectada de nulidad absoluta. 
 e) El matrimonio de los hijos/as beneficiarios a partir de la fecha del mismo. 
 f) Pérdida de la regularidad de los estudios que se estuvieran cursando. 
 Rectificar o ratificar la información presentada, con las siguientes observaciones: 

1) Rectificación de datos: cada vez que se produzca un acontecimiento pasible de ser 
merituado como causal de extinción 

2) Ratificación: al inicio de cada año. 
3) Certificados de estudio a presentar: inicio y fin de ciclo escolar. Los certificados de 

estudios de fin de curso deben presentarse hasta febrero y los de inicio hasta 
mayo; de lo contrario se retendrá el beneficio hasta que se regularice la situación. 

4) Tiempo para presentar ratificación solicitada: en el transcurso del mes de enero, a 
efectos de proceder a la liquidación del mes de febrero del beneficio 
correspondiente. 

 


