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República Argentina 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas” 

Formulario 01/13: DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR 

 
Cuit :_____________________ 

Razón Social, Denominación o Nombre completo :___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al 
comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E 
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, en razón de cumplir con los requisitos del Decreto 674/2011 Anexo I artículo 34º punto 3) y que no 
incurre en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el punto 4) del citado plexo normativo y sus pares modificatorios. 

 

DECRETO Nº 674/2011 Anexo I artículo 34º puntos 3, 4 y 5 –  

DECRETO Nº 1543/12 artículo 1 – DECRETO Nº 2184/12 artículo 1 – DECRETO Nº 788/12 artículo 2 

3. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES 
Todo proveedor deberá contar con la inscripción vigente en el Registro de 
Proveedores (PROTDF) al momento de concretar la contratación. Para ello se 
requerirá: 
a) Tener capacidad para obligarse. 
b) Cumplir con lo establecido por el Código de Comercio en los artículos 33 y 
44. 
c) Proporcionar los informes o referencias que le fueren requeridos. 
d) Estar inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de 
acuerdo a las normas impositivas y previsionales en vigencia. 
e) Estar inscripto en la Dirección General de Rentas de la Provincia en la 
actividad acorde a los bienes y servicios para los cuales se presente como 
oferente y encontrarse en situación regular respecto de las obligaciones 
fiscales que le correspondan respecto al Estado Provincial. 
f) Contar con habilitación municipal, si correspondiere en función del 
producto o servicio que ofrece, cuando tuviere sucursales radicadas en la 
Provincia. 
g) Contar con licencia habilitante otorgada por organismos nacionales, 
provinciales o municipales, si correspondiere en función del producto o 
servicio que ofrece. 
h) Tener casa de comercio o fábrica, establecida en el país, con autorización 
o patente que habilite a comerciar en los renglones en que opera, o ser 
productor, importador o representante con poder de firmas establecidas en 
el extranjero. 
 
4. PROHIBICIONES 
No podrán ser Proveedores del Estado Provincial: 
a) Las sociedades o entidades sin fines de lucro cuyos socios, miembros del 
directorio o consejo de administración, o gerentes, según el caso, estén 
sancionados de acuerdo con los puntos 12 a 14 del artículo 34º del Anexo I 
del Decreto Provincial Nº 674/11, como así también los cónyuges de los 
sancionados, cualquiera fuera el carácter en que pretendan inscribirse. 
b) Las firmas sucesoras de firmas sancionadas, cuando a criterio de la 
autoridad de aplicación, existieran indicios suficientes, por su gravedad, 
precisión y concordancia, para presumir que media en el caso una simulación 
con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras. 
c) (Suprimido por DECRETO 1543/2012 artículo 1) 
d) Los agentes del Estado Nacional, Provincial, Municipal y de Entes 
Autárquicos y las sociedades tipificadas en la ley 19.550 integradas total o 
parcialmente por los mismos, en tanto dichas sociedades no realicen oferta 
pública de sus acciones, y la participación del agente sea superior al 15%. 
Quedan exceptuados de tal prohibición el personal docente con cargos 
suplentes, interinos y/o titulares hasta 10 horas cátedra semanales. 
e) Las empresas en situación de quiebra o liquidación. 
f) Los inhibidos y los concursados civilmente. 
g) Los condenados en causas judiciales vinculadas a contrataciones con el 

Estado Provincial. Esta prohibición alcanzará tanto a las personas físicas 
como a las personas jurídicas cuyos socios, administradores o apoderados se 
encuentren en dicha condición. Asimismo, se hace extensiva a los cónyuges 
de sobre quien recaiga dicha condena. La autoridad de aplicación podrá 
acordar la inscripción en virtud de la naturaleza de los hechos, las 
circunstancias en que se cometieron o el tiempo transcurrido si juzgare que 
la condena no es incompatible con la condición de proveedor del Estado. 
h) Los sancionados por incumplimientos en las contrataciones con el Estado 
Provincial, mientras se encuentre vigente la sanción. 
 
5. EXCEPCIONES 
a) Serán admitidos sin los requisitos del Código de Comercio del punto 3) b) 
del artículo 34º del Anexo I del Decreto Provincial Nº 674/11 los artesanos y 
obreros que comúnmente no cumplimenten dichos requisitos por las 
características de su comercio. 
b) Serán admitidos sin los requisitos del punto 3) e) del artículo 34º del 
Anexo I del Decreto Provincial Nº 674/11 los proveedores que no configuren 
sustento territorial y habitualidad en el ejercicio de su actividad comercial en 
jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur. En caso de encontrarse inscripto en el impuesto sobre los Ingresos 
Brutos en extraña jurisdicción, deberá acreditarse tal situación mediante la 
presentación de la documental que así lo acredite. 
c) Serán admitidos sin inscripción en el Registro de Proveedores (PROTDF): 
i. Los propietarios de la mercadería cuando se trate de personas que no se 
dedican habitualmente a la venta de la misma. 
ii. Los artistas. 
iii. Los transportistas y distribuidores de correspondencia y encomiendas 
postales. 
iv. Las firmas establecidas en el extranjero sin sucursal ni representación en 
el país. 
v. Las suscripciones a servicios de información e investigación, tales como 
diarios, revistas y otras publicaciones, materializadas tanto en medios físicos 
como digitales. 
vi. Los prestadores de servicios públicos (electricidad, agua, gas, transporte 
marítimo, aéreo, lacustre, terrestre y comunicaciones en general). 
vii. Los docentes que presten servicios no recurrentes de capacitación y 
entrenamiento. 
viii. Los proveedores cuyas prestaciones se encuadren en las excepciones 
previstas en el artículo 26 inciso 3 (a), (c), (d), (e), (f), (g), (j) y (m) de la Ley 
Territorial Nº 6, sólo en ocasión de dichas contrataciones. 

ix. Los proveedores cuyas prestaciones se encuentren incorporadas en los 
Fondos Permanentes de Gastos Generales Ceremonial y Protocolo, y los 
Anticipos con Cargo a Rendir que se otorguen a la Dirección General de 
Ceremonial y Protocolo con motivo de la realización de actos, eventos 
protocolares y de ceremonial del Ejecutivo Provincial. (Incorporado mediante 
DECRETO 2184/2012 artículo 1) 

FIRMA :  

ACLARACIÓN :  

CARÁCTER :  

LUGAR Y FECHA :  

 


