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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ____ de ____________ de ______. 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Me comprometo ante este Consejo Profesional de Médicos 
Veterinarios creado por la Ley Nacional Nº 14.072 a la permanente 
actualización de mi domicilio legal, mis teléfonos, mi correo y domicilio 
electrónico y cualquier otro dato que facilite mi contacto, como un deber 
específico para el ejercicio de la Profesión Veterinaria en esta jurisdicción. 
Asimismo me comprometo a abonar la cuota anual que establece el art. 
24 de la Ley Nacional Nº14.072 correspondiente.- 
 
Manifiesto que no he ejercido la Profesión Veterinaria en esta jurisdicción 
sin inscripción en esta matrícula. En caso afirmativo, consiento y procedo 
la presentación del Anexo I de esta declaración.  
 
A tal efecto ratifico que los datos consignados en la Solicitud de 

Inscripción de Matrícula, y que reitero, tienen carácter de Declaración 
Jurada. 

 
Domicilio: __________________________________________________________ 

Localidad: __________________________________ Código Postal: __________ 

Correo electrónico:  __________________________________________________ 

Teléfono: ________________________Celular:____________________________ 

C.U.I.L. / C.U.I.T.:  ____________________________________________________ 

Organismo público o establecimiento privado en el que presta tareas o 

funciones: __________________________________________________________ 

 
 
________________________    _________________________ 
Firma        Aclaración  

 
 
------------------------------------------------------------ Completar hasta aquí ------------------------------------------------------------ 

 
He recibido copia en este acto de esta Declaración Jurada, el día ______ de 

______________ de __________. 

 
 
_________________________ 
Firma      
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ____de ________de _____.  

 

Anexo I - Declaración Jurada 

 

1. En los términos de los artículos 6, 8 y 19 de la Ley 14.072, presento esta solicitud 

de inscripción al Registro de la Matrícula Profesional de la Medicina Veterinaria y 

manifiesto que actualmente ejerzo funciones profesionales en: _______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

2. Declaro, asimismo, haber ejercido la profesión veterinaria previo a la matriculación 

en: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

3. Reconozco que el alta en el Registro de la Matrícula no impedirá el ejercicio de 

facultades previstas para el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios 

previstas en leyes 14.072 y 18.942 respecto a hechos previos.  

 

 
 
 
_________________________ 
Firma 
 
 

_________________________ 
Aclaración   
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