
ACTUALIZACIÓN ANUAL
Anualmente, a contar desde la inscripción definitiva, con una tolerancia de cinco (5) días, los proveedores inscriptos deberán actualizar su legajo, acompañando la 
documentación que hubiere sufrido modificaciones y presentando las constancias o libre deudas que acrediten los pagos realizados en concepto de Ingresos 
Brutos, Tributos Municipales, Declaraciones Juradas anuales y aportes provisionales vencidos a la fecha de actualización de carpeta. La falta de cumplimiento en el 
término previsto conlleva la caducidad de la inscripción oportunamente efectuada.

Asimismo se extenderá el correspondiente Certificado de Actualización Anual.

Dirección de Compras | Secretaría de Economía y Finanzas

PARA PERSONA JURÍDICA
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La solicitud de Inscripción del Proveedor con carácter de Declaración Jurada. La falsedad de los datos consignados impedirá la obtención del beneficio.

Deberán presentar copia certificada de la Habilitación del Establecimiento otorgada por Salud Pública, Dispone del Director Técnico y Habilitación 
emitida por ANMAT correspondiente al tránsito federal e interprovincial si correspondiere.

- ( Sociedad Anónima o Sociedad Responsabilidad Limitada )

Deberán presentar fotocopias certificadas por Escribano Público del Contrato Social, Estatutos, en caso de ser Sociedad Anónima, ultima Acta de 
Designación de Autoridades, último balance firmado por contador público y certificados por el consejo de ciencias económicas (sin este requisito 
no se dará como valido el trámite).

PARA PERSONA FÍSICA

Deberán presentar fotocopia de DNI (con actualizaciones de domicilio, si hubiera) y datos completos de identificación.

Deberán cumplimentar presentando MANIFESTACIÓN DE BIENES certificado por Contador Público.

PARA EMPRESAS UNIPERSONALES y/o SOCIEDADES DE HECHO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Constancia de CUIT Constancia de Ingresos Brutos Convenio Multilateral

Habilitación Municipal y/o Certificado de Habilitación donde se encuentra radicado

Libre Deuda Municipal (Solo para el Partido de Luján)

Declaración Jurada Anual

RUBRO INSUMOS MÉDICOS

- Copia de Cédula Verde a nombre del titular del vehículo.
- Copia del Título de propiedad del Automotor.
- Comprobante de pago de patente.
- Constancia de Verificación Técnica Vehicular.
- Constancia de Cobertura de Seguro.
- Copia de Cédula de Conducir habilítante para el servicio.

Todas las copias deben estar autenticadas por Escribano Público.

RUBRO VEHÍCULOS PARA REALIZAR SERVICIOS
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Carácter de Declaración Jurada. La falsedad de los datos consignados impedirá la obtención del beneficio.

Declaración Jurada San Martín 550 - Luján - Tel: 02323 438261 / 434617

Firma del Solicitante Aclaración Documento

Manifestando no estar en convocatoria, quiebra o liquidación e inhibidos, no ser deudor del fisco ni deudores
alimentarios morosos.


	Página 1

