
 
 

 
 

2022 – Año “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
PERSONAS HUMANAS 

 

1. Copia del Documento Nacional de Identidad que acredite la identidad del solicitante 
debidamente suscripto por el mismo, de frente y reverso.  

2. En caso de acreditar Apoderado, presentar copia certificada Poder con facultades y 
vigente; más la copia del Documento Nacional de Identidad del Apoderado, de frente y 
reverso.  

3. Constancia de Inscripción en AFIP.  

4. Constancia de inscripción en IIBB local o Convenio Multilateral (consulta 
Padrón Web). 

5. Último CM05 y acuse de presentación, en caso de ser contribuyente de Convenio 
Multilateral con la antigüedad suficiente para poseerlo. 

6. Constancias de exenciones en impuestos nacionales y provinciales (en caso de 
corresponder).  

7. Constancias de exclusiones impuestos nacionales y provinciales (en caso de 
corresponder).  

8. Si es Agente de Recaudación (Ret./Perc.) de impuestos nacionales y/o 
provinciales, resolución o constancia que lo acredite).  

9. Comprobante de Clave Bancaria Única (CBU) de la institución bancaria registrada en el 
Formulario de Inscripción a nombre del Titular.  

10. Certificados de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de 
Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

11. Formulario de Pre-Inscripción completo y debidamente suscripto por el solicitante o 
por el Apoderado.  

12. ANEXO I: El solicitante deberá completar en su totalidad la DECLARACION JURADA.  

13. ANEXO II - Decreto 202/2017- Declaración Jurada de Intereses: El solicitante 
deberá completar el formulario correspondiente.  



 
 

A dichos efectos le informamos que la decisión de adjudicación está a cargo del Gerente 
General de Desarrollo Comercial, Damian Alfredo González, DNI 22.572.683 y del Gerente 
Comercial, Juan Pablo Marcenaro DNI 24.435.391. A los efectos de completar la 
Declaración Jurada, deberá agregar los datos de estos funcionarios y en caso de existir 
vínculo con alguno de ellos tendrá que consignar los datos de su relación con el/los 
mismo/s. Dicho formulario se entrega firmado por el Titular o por el Apoderado.  

 
FORMA DE PRESENTACION: 

La documentación mencionada deberá presentarse:  

(i) Declaraciones Juradas (ANEXOS I y II): firmadas por el Titular o por el Apoderado 
consignados en el Formulario de Pre-Inscripción.  

(ii) Toda la documentación que se presente deberá encontrarse LEGIBLE - 
COMPLETA - VIGENTE. 


