
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 

RIO NEGRO - ANEXO II

1. DECLARACIÓN JURADA ART. 8 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES 

DEL PODER JUDICIALDE RÍO NEGRO Y LEY L Nº 3550

El que suscribe _________________________________________, CUIT/CUIL/DNI 

Nº......................................, en su carácter de titular/socio gerente/presidente/representante o 

apoderado (tachar lo que no corresponda) de la empresa ____________________________, 

DECLARA BAJO JURAMENTO de que la misma o sus socios -en caso de tratarse de una 

firma constituida bajo algunas de las formas societarias establecidas por la legislación 

vigente- no se encuentran comprendidos en los supuestos establecidos en el artículo 8 del 

Reglamento de Contrataciones del Poder Judicial de Río Negro - Acordada Nº 51/2021 - 

S.T.J. - , como tampoco incurren en las incompatibilidades de la Ley L N° 3550.

De la misma forma DECLARA conocer los alcances, obligaciones y sanciones establecidas en 

el Reglamento de Proveedores del Poder Judicial. 

Lugar y fecha, _____________________________

Firma:_________________________

Aclaración:_____________________



REGISTRO DE PROVEEDORES DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 

RIO NEGRO - ANEXO II 

2. LISTADO DE PERSONAS AUTORIZADAS

El que suscribe ________________________________________________, con D.N.I. 

N° _________________________________________, en su carácter de titular/socio 

gerente/presidente/representante o apoderado (tachar lo que no corresponda) de la empresa 

________________, DECLARA BAJO JURAMENTO que AUTORIZA al personal más bajo 

detallado para rubricar Pedidos de Precios, Pliegos y toda otra documentación vinculada a los 

procedimientos de contratación en los que intervenga el proveedor individual o la firma, 

según corresponda. La presente autorización estará vigente y serán válidas todas las 

actuaciones realizadas por el autorizado hasta tanto e/los autorizante/s no manifestare/n 

expresamente, en los actuados o por algún otro medio fehaciente, la cesación o modificación 

de la misma, debiendo comunicar tal decisión dentro de los cuarenta y ocho (48) horas de 

producida. 

AUTORIZADOS:

Nombre y Apellido DNI N° FIRMA

TODOS LOS AUTORIZADOS DEBERÁN ACOMPAÑAR COPIA DEL DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD.

Lugar y fecha, _____________________________

Firma del AUTORIZANTE:___________________

Aclaración:____________________________



REGISTRO DE PROVEEDORES DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 

RIO NEGRO - ANEXO III

RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

El que suscribe _________________________________________, CUIT/CUIL/DNI 

Nº......................................, en su carácter de titular/socio gerente/presidente/representante o 

apoderado (tachar lo que no corresponda) de la empresa ____________________________, 

solicita la renovación de la inscripción en el Registro de Proveedores del Poder Judicial a 

cuyos efectos DECLARA BAJO JURAMENTO  la siguiente información comercial: 

Razón social  o nombre de fantasía (según corresponda): ________________________.

CUIT N°: ___-______________-___.

Domicilio Legal en la provincia de Río Negro (localidad, calle, número, piso, dpto y código 

postal):__________________________________________________________________

Teléfonos: fijo (______) _____________/celular: (______) 15-____________.

Domicilio Comercial  en: (país, provincia, partido, localidad, calle, número, piso, dpto y 

código postal): __________________________________________________________ 

Clase de actividad (tachar lo que no corresponda): Comerciante Minorista  Mayorista  

fabricante  Importador  artes gráficas  productor  prestación de servicios  otros.

De la misma forma DECLARA que acompaña a la presente solicitud las declaraciones juradas 

del Anexo II y la documentación correspondiente al tipo de proveedor declarado, como así 

también toda aquella por la cual se acrediten las modificaciones comerciales oportunamente 

denunciadas al momento de tramitar la inscripción cuya renovación se tramita. 

Lugar y fecha, _____________________________

Firma:____________________

Aclaración:_______________


