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EXPEDIENTE Nº 15052/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 10/21 
Señor/es:  
 

Proveedor de la Provincia Nº  
 

APERTURA: El día 26 de MAYO de 2021, a las 10:00 horas.- 
 

LUGAR: Departamento Compras y  Suministros - Tercer Piso -  

Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.- 
 

PLANILLA DE COTIZACION 

 
ITEM 1:  

 
1.1)   Provisión de: 
 

 Cajas ........................................... $ ___________  por unidad 

 

Son Pesos ______________________________________  por unidad 

 

 Etiquetas Autoadhesivas ................. $ ___________  por unidad 

 

Son Pesos ______________________________________  por unidad 

 

 Fajas de Seguridad o precintos ........ $ ___________  por rollo de 50 m. 

 

Son Pesos _______________________________________ por rollo 

 

 Cintas transparentes de empaque ... $ ___________   por rollo de 50 m. 

 

Son Pesos _______________________________________  por rollo 

 

 

1.2)   Mensualmente: 
 
 Servicio de almacenamiento ............ $ ___________  por unidad 

 

Son Pesos _______________________________________por mes, por unidad 

 

Servicio de traslado para consultas ... $ ____________por viaje de hasta 10 cajas  

 

Son Pesos ______________________________________ por viaje 

 

Si se supera esa cantidad, el costo será  $ ____________  por caja excedente 

 

 

1.3)  Por única vez: 
  

Traslado de aproximadamente cinco mil ochocientas (5.800) cajas existentes en 

almacenamiento actual (solamente en caso de no resultar adjudicatario el actual 

prestador). 

 

 

Son Pesos ______________________________  por caja trasladada 
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Si se supera esa cantidad, el costo por caja excedente será: 

 

Son Pesos ______________________________  por caja excedente 

 

 

ITEM 2:  
 

1)  Digitalización: 
  

Valor por la digitalización de cada caja  

 

Son Pesos ______________________________  por cada caja digitalizada 

 

*Aclaración: cada caja contiene aproximadamente tres mil setecientos cincuenta (3.750) 

hojas tamaño A4/Legal simple faz. 

 

SR. PROVEEDOR: Las propuestas deben ser presentadas por duplicado. 

(Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones) 

 

 

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES 

Y TASAS MUNICIPALES.- 

 

 

CONDICION PARA PARTICIPAR 
 Para PARTICIPAR en la licitación los proveedores deberán tener ACTIVA su 

inscripción en el REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL, en razón 
de contar con CUMPLIMIENTO FISCAL en el IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 

BRUTOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, tanto en el caso de los Obligados Directos 
como de los contribuyentes de Convenio Multilateral (Artículo 11 del Decreto Nº 52/21) 

 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del 
Reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus 

modificatorios. 

 

 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA 
 Al momento de la apertura de la licitación, los oferentes deberán presentar 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA expedido por el Registro Provincial de 
Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad 
de las Personas, sito en Av. San Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 
219/06.  Las consultas pertinentes podrán realizarse a los teléfonos (02954)-456249 / 

421299. 
 Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Liebre Deuda Alimentaria, con la 
presentación, debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo II se adjunta al 

presente pliego. 
 En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por 

cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando además copia autenticada del 
instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite la composición del mismo.- 
 La no presentación del citado certificado o la correspondiente Autorización 

(Anexo II) debidamente suscripta, producirá la invalidez automática de la 

propuesta. 
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EXPEDIENTE Nº 15052/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 10/21 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DEL SERVICIO A CONTRATAR: 

 El almacenamiento se realizará en cajas de cartón de 200 micrones, cuyas dimensiones 

aproximadas serán: 0,35 m. x 0,30 m. y 0.25 m. de altura.- 

 Las cajas serán de cartón corrugado, pared doble (según IRAM 33052), lo suficientemente 

resistentes frente a los manipuleos a las que se encontrarán expuestas, como así también a 

posibles condiciones climáticas adversas. 

 Las cajas no podrán ser colocadas sobre el piso del archivo ni estibarse más de cuatro (4) 

cajas.- 

 El proveedor deberá implementar un sistema informático que permita a la Contaduría General 

realizar la gestión integral del archivo, conteniendo las siguientes funciones: 

 1. Identificación del contenido de la caja antes de ser cerrada. 

 2. Sistema de búsqueda de información ágil y expeditivo. 

 3. Gestión de órdenes de ingreso de cajas de archivo y órdenes de consulta. 

 4. Impresión del código identificatorio de las cajas en etiquetas autoadhesivas. 

 El proveedor del servicio no tendrá acceso a la información del contenido de las cajas. 

 Se limitará a identificarlas por el código asignado por la Contaduría. 

 La inviolabilidad de las cajas será asegurada mediante precintos o sistema eficiente que el 

proveedor proponga, debiendo tener expresa aprobación de la Contaduría. 

 Las cajas deben estar guardadas en estanterías metálicas con un ordenamiento lógico y de 

rápido acceso. 

 Mínimo diez (10) cajas mensuales.- 

 Se consignará el precio por caja trasladada en la ciudad de Santa Rosa, indicando si existe un 

importe mínimo por entrega.- 

 Al inicio de la relación, el adjudicatario deberá contar con el espacio necesario para el 

almacenaje de las aproximadamente cinco mil ochocientas (5.800) cajas existentes en el 

almacenamiento actual.   

 El proveedor deberá remitir mensualmente a la Contaduría General un archivo en formato tipo 

Excel, el cual permita identificar cada caja archivada durante ese mes con la información de lo 

que contiene su interior.  

 

INSUMOS A COTIZAR: 

 1. Cajas. 

 2. Etiquetas autoadhesivas. 

 3. Fajas de seguridad o precintos. 

 4. Cintas transparentes de empaque. 

 5. Sistema administrador de gestión de archivo. 

 

SERVICIO A COTIZAR: 

 1. Almacenamiento por cajas de archivo. 

 2. Traslado de las cajas para consultas. 

 3. Traslado de aproximadamente cinco mil ochocientas (5.800) cajas existentes en 

almacenamiento actual (solamente en caso de no resultar adjudicatario el actual prestador). 

 4. Digitalización de documentación de cada caja. A modo informativo cada caja contiene 

aproximadamente tres mil setecientas cincuenta (3.750) hojas tamaño A4/Legal simple faz.  

 

CONDICIONES DEL OFERENTE: 

 El proveedor debe cumplir con todas las obligaciones legales y de seguridad relacionadas con 

el personal que tiene a cargo este servicio. 

 Debe poseer vehículos confiables y seguros para realizar el traslado de las cajas, debiendo 

tener disposición inmediata del mismo cada vez que sea requerido. 

 El local donde se encuentra el archivo debe estar habilitado por la Municipalidad de Santa Rosa 

y cumplir los siguientes requisitos: 

 1. De seguridad contra incendios: 

 Instalación eléctrica en condiciones óptimas, con llaves térmicas y disyuntores en todos los 
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circuitos y Disyuntor Termomagnético General.  Botón de Pánico para corte de luz total en caso de 

incendio. 

 Sensores de humo monitoreados las veinticuatro (24) horas desde una central de alarma. 

 Sistema de cañería contra incendio, con depósito de agua, bomba impulsora, hidrante, 

mangueras y boquillas, aprobado por el Cuerpo de Bomberos. 

 Colocación de extinguidores de incendio de polvo bajo presión para fuegos clase A, B y C, 

fabricados según Norma IRAM 2523. Cada matafuego de diez (10) kg. cubriendo un radio máximo 

de quince (15) metros. 

 Estanterías con estantes metálicos. 

 2. De seguridad contra robo: 

 Vigilancia personal las veinticuatro (24) horas en el edificio que alberga el archivo. 

 Vigilancia monitoreada desde una central de alarma con servicio de veinticuatro (24) horas, 

con apoyo de personal de vigilancia inmediato en caso de siniestro. 

 Patrullaje nocturno con registro en carpeta de novedades del sereno a cargo. 

 3. Características edilicias: 

 Edificio con perfecta aislación hidrófuga. 

 Protección contra descargas atmosféricas (pararrayos). 

 El proveedor deberá contar con una oficina para realizar consultas, con servicio de 

fotocopiadora, teléfono y fax. 

 Deben cumplirse todas las exigencias de seguridad que exigen las ART..- 
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EXPEDIENTE Nº 15052/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 10/21 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 

 
PRIMERA: OBJETO 

 El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de un servicio de 

almacenamiento, sistematización y custodia de archivos de documentación.- 

 

SEGUNDA: APERTURA 

 La apertura de las ofertas se efectuará en el Departamento Compras y Suministros - Tercer 

Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa, el día 26 de MAYO de 2021, a las 10:00 horas.- 

 

TERCERA: FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

 Las propuestas deberán ser redactadas en idioma nacional, presentadas en formularios del 

oferente y en sobre cerrado en el Departamento Compras y Suministros, conteniendo el precio 

unitario y cierto, en números y letras, con referencia a la unidad solicitada o su equivalente.   

 Las enmiendas y raspaduras deberán estar debidamente salvadas por el proponente.   

 A los efectos de la consideración de las ofertas, la totalidad de las fojas deberán estar 

selladas y firmadas por el oferente o representante autorizado. 

 

CUARTA: IMPUESTOS 

 Los precios cotizados deberán tener incluidos impuestos y tasas nacionales, provinciales y 

municipales.- 

 

QUINTA: EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA 

 La sola presentación de la oferta significa de parte del oferente la total aceptación de las 

cláusulas que rigen el presente llamado, e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación 

de las contrataciones del Estado Provincial., cuyas disposiciones regirán en todo el acto licitatorio.- 

 

SEXTA: GARANTIA DE OFERTA 

 Cada oferente deberá acompañar a su propuesta económica, la correspondiente garantía 

de oferta por PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00) en alguna de las formas previstas en el Artículo 39 

del Reglamento de Contrataciones de la Provincia.- 

 

SEPTIMA: PREADJUDICACION 

 La preadjudicación  recaerá en la oferta más conveniente a los intereses del Organismo 

Licitante, conforme a lo establecido en el Artículo 58 del Decreto-Acuerdo N° 470/73 y sus 

modificatorios.- 

 

OCTAVA: DECLARACION JURADA 

 Los oferentes deberán adjuntar Declaración Jurada en la que conste no encontrarse en 

Concurso Preventivo, Quiebra o Liquidación (Anexo I).- 

 La no suscripción de la misma por parte de los oferentes producirá la INVALIDEZ 

INMEDIATA DE LA OFERTA.- 

 

NOVENA: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 Treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura de la licitación.- 

 

DECIMA: VIGENCIA DE LA CONTRATACION 

 El presente contrato tendrá una duración de dos (2) años contados a partir de la 

suscripción del contrato. 

 Si con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento ninguna de las partes manifestare 

su voluntad de dar por concluida la relación, el presente se entenderá renovado por un (1) año.   

 

DECIMA PRIMERA: ANULACION DEL ACTO LICITATORIO 

 El Organismo Licitante se reserva el derecho de anular el presente acto licitatorio, en 

cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, sin que ello de lugar a reclamo alguno por 

parte de los oferentes.- 
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DECIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO 

 Los pagos se efectuarán mensualmente, dentro de los siete (7) días hábiles contados a 

partir de la recepción de conformidad de la facturación correspondiente.   

 Dicha facturación deberá ser entregada en la Mesa de Entradas de la Contaduría General 

de la Provincia el primer día hábil del mes siguiente al de la prestación del servicio.- 

 

DECIMA TERCERA: REGLAMENTACION 

 Para la presente contratación rigen las disposiciones del Reglamento de Contrataciones de 

la Provincia de La Pampa -Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 
http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Regla

mento_de_Contrataciones.pdf 

 

DECIMA CUARTA: CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA  

 Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA 

expedido por el Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General 

del Registro Civil y Capacidad de las Personas, sito en Av. San Martín 237 de la ciudad de Santa 

Rosa, bajo apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 

219/06.  Las consultas pertinentes podrán realizarse a los teléfonos (02954)-456249 / 

421298. 

 Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre Deuda Alimentaria, con la 

presentación, debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo II se adjunta al 

presente pliego. 

 En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por cada 

uno de los integrantes del Directorio, adjuntando además copia autenticada del instrumento -acta 

de distribución de cargos- que acredite la composición del mismo.- 

 La no presentación del citado certificado o la correspondiente Autorización 

(Anexo II) debidamente suscripta, producirá la invalidez automática de la propuesta. 

 

DECIMA QUINTA: CONDICION PARA PARTICIPAR. 

 Para PARTICIPAR en la licitación los proveedores deberán tener ACTIVA su inscripción 

en el REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL, en razón de contar con 

CUMPLIMIENTO FISCAL en el IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA 

PROVINCIA DE LA PAMPA, tanto en el caso de los Obligados Directos como de los 

contribuyentes de Convenio Multilateral (Artículo 11 del Decreto Nº 52/21) 

 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento 

de Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 

 

DECIMA SEXTA: VALOR PLIEGO Y REPOSICION DEL SELLADO DE LEY 

 El valor del presente pliego se establece en la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS 

($ 6.500,00), el cual deberá hacerse efectivo mediante depósito bancario a la siguiente cuenta 

corriente: Nº 1095/7 Rentas Generales - Provincia de La Pampa - CUIT: 30-99907583-1 - 

CBU: 09303001/10100000109578 - Banco de La Pampa. 

 Asimismo los proveedores deberán reponer tasa retributiva de servicios administrativos de 

PESOS CINCUENTA Y DOS ($ 52,00), por cada foja de documentación a presentar a la 

siguiente cuenta corriente: Nº 16500/8 - Impuestos Provinciales - Provincia de La Pampa - 

CUIT: 30-99907583-1 - CBU: 09303001/10100001650082 - Banco de La Pampa. 

 La constancia del depósito del importe correspondiente al valor pliego deberá presentarse 

indefectiblemente junto a la oferta económica. 

El sellado de ley podrá presentarse dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a la apertura 

de la presente licitación. 

 

 

 
 

 

http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Reglamento_de_Contrataciones.pdf
http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Reglamento_de_Contrataciones.pdf
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EXPEDIENTE Nº 15052/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 10/21 
 

PROYECTO DE CONTRATO 

 
-----Entre la Contaduría General de la Provincia, representada en este acto por el Contador 

General, Cr. _________________________, con domicilio en Casa de Gobierno, 3° Piso, Centro 

Cívico, Santa Rosa (La Pampa), en adelante denominada “LA CONTADURIA”, por una parte, y por 

la otra, la firma _____________________________, representada por el Señor 

_____________________, D.N.I. ______________ con domicilio en ____________________, en 

adelante denominada “ EL PRESTADOR”, se conviene en celebrar el presente contrato de servicio 

de almacenamiento, sistematización y custodia de archivos de documentación, sujeto a las 

siguientes cláusulas y condiciones: 

 

PRIMERA: Del servicio: “EL PRESTADOR” efectuará las siguientes operaciones con las cajas 

cerradas con precinto, conteniendo documentación de “LA CONTADURIA”: 

 1. La recepción, control de la Orden de Entrega formulada por “LA CONTADURIA” y el 

almacenaje de las cajas en un depósito apto para la preservación en perfectas condiciones de las 

mismas, contando con adecuados procesos de manipuleo, conservación y medidas de seguridad 

contra incendio y robo. 

 2. El despacho, de acuerdo a la Orden de Consulta formulada por “LA CONTADURIA”. 

 3. El traslado de las cajas desde el archivo a la Casa Central de “LA CONTADURIA”, o el 

domicilio de la Ciudad de Santa Rosa que ésta designe, y viceversa. 

 4. La destrucción de las cajas designadas por “LA CONTADURIA” en Acta de Destrucción, 

informando el lugar y hora en que se va a realizar dicho acto. 

 5. La provisión de cajas, etiquetas y precintos con las características especiales de calidad 

y tamaño que sean necesarias para el adecuado almacenaje del volumen de documentación 

citada. 

 6. La provisión de un sistema desarrollado especialmente para la administración y gestión 

del archivo, puesta en funcionamiento y mantenimiento del mismo. 

          7. El proveedor deberá remitir mensualmente, a la Contaduría General, un archivo en 

formato tipo Excel el cual permita identificar cada caja archivada con la información de lo que 

contiene su interior. 

          8. En caso de resultar adjudicatario un proveedor distinto al actual prestatario, deberá 

hacerse cargo del traslado de las aproximadamente cinco mil ochocientas (5.800) cajas existentes 

en el almacenamiento actual. 

          9. La digitalización de los contenidos de las cajas que individualmente indique la Contaduría 

General deberán ser remitidos mediante archivos cuya extensión o tipología será establecida al 

momento de la firma del presente contrato, como así también la frecuencia de envío de la citada 

información. 

          

SEGUNDA: De los Trabajos Previos: “LA CONTADURIA” se compromete a realizar los siguientes 

trabajos previos: 

 1. Designar las personas autorizadas a acceder a las cajas y su contenido, realizando un 

registro de firmas que quedará en poder de “EL PRESTADOR” para el control de las consultas. 

 2. Realizar el armado de las cajas, cerrado y precintado, como así también colocar la 

etiqueta con la identificación de cada caja. 

 3. Verificar que los datos del contenido de las cajas volcados al sistema de gestión de 

archivo estén en un todo de acuerdo con los documentos allí archivados. 

 4. Llenar las cajas exclusivamente con documentación consistente en soporte papel, 

autorizando a “EL PRESTADOR” para inspeccionar su contenido en presencia de “LA 

CONTADURIA”, citando a las personas que se designen para este fin.--------------------------------- 

 

TERCERA: De la Vigencia: El presente contrato tendrá una duración de dos (2) años contados a 

partir de la suscripción del mismo. Si con treinta (30) días de anticipación a su vencimiento 

ninguna de las partes manifestare su voluntad de dar por concluida la relación, el presente se 

entenderá renovado por un (1) año.--------------------------------------------------------------------- 

 

CUARTA: De la Rescisión Anticipada: Sin embargo cualquiera de las partes podrá rescindir el 
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presente contrato, en cualquier momento y sin que medie expresión de causa y/o justificación 

alguna, comunicando a la otra su decisión en forma fehaciente con una anticipación mínima de 

sesenta (60) días corridos y sin que tal decisión pueda dar lugar a resarcimiento de cualquier 

naturaleza.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTA: De las Tarifas: Los servicios serán facturados mensualmente por “EL PRESTADOR” 

conforme los plazos y Cuadro Tarifario Cotizado, que forma parte integrante del presente 

contrato.  El retiro temporal de cajas de archivo no será motivo para reajustar el cargo.----------- 

 

SEXTA: De las Condiciones de Pago: Las facturas emitidas conforme lo establecido en la 

cláusula quinta, serán canceladas dentro de los siete (7) días hábiles a contar desde la fecha de 

recepción de las mismas por parte de “LA CONTADURIA”.  La falta de pago dentro del período 

señalado, producirá la mora automática, considerándose la deuda como de plazo vencido de pleno 

derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, dando derecho a “EL 

PRESTADOR” a reclamar la totalidad de lo adeudado hasta dicho momento.-------------------------- 

 

SEPTIMA: De los Recursos afectados al Servicio: “EL PRESTADOR” declara -y pone a 

disposición de “LA CONTADURIA” la documentación correspondiente- que el personal que 

disponga para la prestación de los servicios es de su exclusiva relación de dependencia y/o 

subcontratado bajo su entera responsabilidad.  Asimismo declara que las unidades automotoras 

que se afecten al servicio, cuentan con las habilitaciones pertinentes conforme las normas legales 

en vigencia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OCTAVA: De las Responsabilidades de “EL PRESTADOR”: “EL PRESTADOR” asume 

plenamente las responsabilidades por los perjuicios que pudiera ocasionar por la indebida 

prestación de los servicios que se le encomendaran, debido a: 

 - Rotura o desperfectos en sus unidades de transporte. 

 - Daños que pudiera ocasionar a terceros durante el proceso de distribución. 

“EL PRESTADOR” se compromete a tomar las siguientes medidas necesarias para minimizar los 

riesgos de robo o destrucción por incendio de las cajas: 

 - Vigilancia las veinticuatro (24) horas del día por personal contratado para tal fin. 

 - Vigilancia remota con sensores de alarma sectorizada y sensores de humo. 

 - Provisión de matafuegos y sistema de cañería contra incendio con hidrantes y mangueras 

aprobadas por el Cuerpo de Bomberos. 

 - Instalación eléctrica segura, con botón de pánico para el corte total del servicio en caso 

de siniestro. 

 - Instalación de pararrayos para descargas atmosféricas.-------------------------------------- 

 

NOVENA: De la Confidencialidad: “EL PRESTADOR” asume la responsabilidad de resguardar la 

información de “LA CONTADURIA”. 

A tales efectos “EL PRESTADOR” se compromete en forma inderogable a no brindar ningún tipo de 

información a terceros relacionada con el servicio prestado, sin el consentimiento expreso de “LA 

CONTADURIA”.  Dicho consentimiento deberá realizarse por escrito firmado por quien representa 

en este contrato a “LA CONTADURIA”. 

Las partes admiten que el cumplimiento de la presente obligación es considerada esencial para el 

comienzo, mantenimiento y desarrollo de la relación entre ambos.------------------------------------ 

 

DECIMA: Del Domicilio y Jurisdicción: A todos los efectos legales, las partes fijan domicilio en 

las direcciones arriba indicadas, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones  que se 

cursen. 

Para el supuesto de controversia judicial que pudiera originarse en el presente contrato, las partes 

acuerdan la jurisdicción de la Justicia competente de Santa Rosa - La Pampa, renunciando a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponder en razón de las personas, materia o territorio.------ 

 

 

 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 

Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los ________ días del mes de 

______________________ del año dos mil veintiuno.------------------------------------------------- 
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ANEXO I 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO NO ENCONTRARME EN 

ESTADO DE CONCURSO PREVENTIVO, QUIEBRA O 
LIQUIDACION, NI INHABILITADO JUDICIALMENTE.- 

 

 



“El Río Atuel tambíen es pampeano” 
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ANEXO II 
 

AUTORIZACION 
 

 

 

Por este medio AUTORIZO a la Contaduría General de la Provincia de La Pampa, y a toda 
persona que este organismo designe, a solicitar información ante el Registro de Deudores 

Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las 
Personas con asiento en la ciudad de Santa Rosa, creado por Ley Nº 2201. 

A fin de cumplimentar con la información que debe integrar la solicitud a presentarse 
ante el citado Registro, mi datos personales son: 

 
APELLIDO: _______________________________________________ 

 
NOMBRES: _______________________________________________ 

 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: ________________________________ 

 
NACIONALIDAD: __________________________________________ 

 
DOMICILIO: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Firma y Aclaración 

 

 

 

 
PROPONENTE PERSONAS JURIDICAS: Deberán presentar el Anexo II - 

AUTORIZACION, cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando además copia 
autenticada del instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite la composición 
del mismo. 

 


