G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Disposición
Número: DI-2020-280-GCABA-DGCYC
Buenos Aires,

Martes 17 de Marzo de 2020

Referencia: Expediente Electrónico N° EX-2020-09762891-GCABA-DGCYC- S/ Prórroga de Plazos –
Aprobación de un procedimiento extraordinario de inscripción y actualización en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).

VISTO: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Ley N° 2.095, el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/2020 y N° 1-GCABA-AJG-2020, las Disposiciones N° 242-DGCYC2014 y N° 1190-DGCYC-2018, el Expediente Electrónico N° EX-2020-09762891-GCABA-DGCYC y,
CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el COVID-19 (Coronavirus) constituye
una pandemia y que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas,
eficaces y urgentes, haciendo un llamado a la Comunidad Internacional para actuar con responsabilidad y
solidaridad;
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 260/PEN/20, se dispusieron medidas
acordes a la situación epidemiológica actual que se suman a las oportunamente ya adoptadas a fin de
mitigar la propagación del coronavirus COVID-19 y su impacto sanitario;
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA-AJG-2020 se declaró la emergencia
sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de Junio de 2020 a fines de
atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la
población del coronavirus;
Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito del Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 20 de la citada ley establece que el procedimiento de Compras y Contratacionesse
instrumenta, entre otros, a través del Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP),
cuya administración se encuentra a cargo de esta Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas;
Que los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deben inscribirse a través de medios informáticos en el sitio de Internet del registro antes mencionado, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 2.095;
Que la Disposición N° 242-DGCYC-2014 creó el Centro de Atención de Proveedores (CAP), aprobó el
procedimiento para la inscripción como proveedor y para la actualización de los proveedores inscriptos,
estableció la documentación a presentar en ambos casos, y aprobó el Acta de Designación de Administrador

Legitimado, como así también el formulario de adhesión a Notificaciones Electrónicas;
Que la Disposición N° 1190-DGCYC-2018, actualizó el procedimiento antes mencionado, y a su vez,
estableció y aprobó nuevos formularios, dejando parcialmente sin efecto la Disposición N° 242-DGCYC2014;
Que en este contexto, y conforme con las recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias, resulta
necesario aprobar un procedimiento extraordinario relativo a la inscripción y/o actualización de los
interesados en contratar con el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prorrogar los
plazos de vigencia de la documentación del RIUPP, y suspender la recepción de cualquier otro tipo de
documentación, como así también la atención del público en todas las áreas de la Dirección General;
Que este Órgano Rector tendrá por válidas todas las notificaciones realizadas al correo electrónico
constituido por el administrador legitimado en su declaración jurada;
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Prorrogase de manera excepcional por 60 días corridos la vigencia de la documentación de los
proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, de la Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, cuyo
vencimiento opere entre el 17 de marzo y el 30 de abril.
Artículo 2°.- Suspéndase la atención personalizada del público en el Centro de Atención a Proveedores
desde la fecha hasta nuevo aviso, el que será comunicado oportunamente. Sólo se recepcionará la
documentación de acuerdo a lo previsto en el procedimiento que se aprueba por la presente disposición.
Artículo 3°.- Apruebase el procedimiento extraordinario para la inscripción como proveedor del Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la actualización de datos de los proveedores
inscriptos que se detalla en el Anexo (IF-2020-09821497-GCABA-DGCYC) que forma parte de la
presente disposición.
Artículo 4º.- Establécese que la recepción de pólizas ambientales de seguros de caución por daño ambiental
de incidencia colectiva en la Gerencia de Seguros, dependiente de esta Dirección General, será únicamente
los días jueves de 11 a 14 hs. en las oficinas de Av. Rivadavia 524, 4 piso, desde el 17 de marzo hasta
nuevo aviso.
Artículo 5º.- Suspendase la atención personalizada del público en la Mesa General de Entradas, dependiente
de esta Dirección General desde la fecha hasta nuevo aviso, el que será comunicado oportunamente. Por
cualquier consulta deberá enviarse un correo electrónico a abalmaceda@buenosaires.gob.ar y a
lrearte@buenosaires.gob.ar.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese. Cumplido, archívese.
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Procedimiento extraordinario de inscripción y actualización en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP).
Las firmas alcanzadas por el presente procedimiento extraordinario serán las detalladas a
continuación:
A. Firmas que hayan llevado a cabo su preinscripción por medio de Buenos Aires Compras
(BAC).
B. Proveedores ya inscriptos en BAC, que posean su documentación o información en
estado desactualizado con anterioridad a la fecha del presente.
C. Proveedores en estado inscripto que soliciten la modificación de los rubros y clases
registrados para su firma, y se les solicite complementar la misma con documentación.
Los proveedores alcanzados en los puntos anteriores deberán seguir los siguientes pasos para
gestionar su alta actualizada en el RIUPP:
A. Firmas que hayan llevado a cabo su preinscripción por medio de Buenos Aires Compras (BAC):
1. Ingresar a https://buenosairescompras.gob.ar/Inscripcion.aspx “Instructivos: documentación a
presentar” y descargar el documento correspondiente a su personería jurídica.
2. Identificar y digitalizar, en el caso de corresponder, la documentación a presentar. La misma debe
ser original o copia certificada por escribano público.
3. Imprimir, completar, firmar de forma ológrafa y escanear las Declaraciones Juradas de “Adhesión
a notificaciones electrónicas” y de “Domicilio Constituido”, y el “Acta de Designación de
Administrador Legitimado”, que se incorporan al presente como Anexos I, II y III, respectivamente.
4. Imprimir, completar, firmar de forma ológrafa y escanear la “Declaración Jurada de validez de
documentación”, que se incorpora al presente como Anexo IV.
5. Imprimir, completar, firmar de forma ológrafa y escanear, en el caso de corresponder, la
“Declaración Jurada de exención en el impuesto sobre los Ingresos Brutos” y la “Declaración Jurada
de Rubros / Clases” que se incorporan al presente como Anexos V y VI, respectivamente.
6. Enviar la totalidad de la documentación requerida en los puntos anteriores por medio de correo
electrónico a la casilla institucional del Centro de Atención a Proveedores (cap@buenosaires.gob.ar)
con copia al Gerente Operativo de Registros Francisco Ciorciari (fciorciari@buenosaires.gob.ar),
consignando en el asunto la leyenda “INSCRIPCIÓN” junto con la razón social y el CUIT de la empresa.
7. El correo será recibido por el Centro de Atención a Proveedores (CAP) y su documentación será
incorporada al legajo electrónico del proveedor en el módulo Gestor Único de Proveedores (GUP)
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE).
8. El CAP enviará el legajo por medio de SADE al área de evaluación de rubros que llevará a cabo su
análisis y en caso de corresponder, inscribirá al proveedor. De esta forma, el sistema BAC notificará
a la firma del cambio de estado.
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9. En el caso de que el CAP detectara un error o faltante en la documentación, lo notificará por
medio del correo electrónico, aguardando su corrección por parte del proveedor, para luego
continuar con el procedimiento establecido.
10. El orden de análisis de los correos electrónicos recibidos que llevará adelante el CAP será
conforme a la hora y fecha de su recepción.
11. En el caso de que la documentación que el proveedor deba enviar supere la capacidad posible
del soporte, corresponderá hacerlo en dos o más correos, indicando en el asunto: “parte 1”, “parte
2”, etc. Asimismo, se incorpora al presente como Anexo VII, un instructivo que indica cómo
comprimir los documentos (.zip).
12. Sin perjuicio de todo lo expuesto, se informa que una vez finalizada la emergencia sanitaria, los
proveedores deberán sacar turno y traer toda la documentación original que se haya enviado por
correo electrónico.
B. Proveedores ya inscriptos en BAC, que posean su documentación o información en estado
desactualizado:
1. Ingresar a www.buenosairescompras.gob.ar con el usuario y contraseña del administrador
legitimado y visualizar en “Administrar: consultar estado registral” la documentación que se
encuentra vencida.
2. Identificar y digitalizar, en el caso de corresponder, la documentación a presentar. La misma debe
ser original o copia certificada por escribano público.
3. Imprimir, completar, firmar de forma ológrafa y escanear las Declaraciones Juradas de “Adhesión
a notificaciones electrónicas” y de “Domicilio Constituido”, y el “Acta de Designación de
Administrador Legitimado”, que se incorporan al presente como Anexos I, II y III, respectivamente.
4. Imprimir, completar, firmar de forma ológrafa y escanear la “Declaración Jurada de validez de
documentación”, que se incorpora al presente como Anexo IV.
5. Enviar la totalidad de la documentación requerida en los puntos anteriores por medio de correo
electrónico a la casilla institucional del Centro de Atención a Proveedores (cap@buenosaires.gob.ar)
con copia al Gerente Operativo de Registros Francisco Ciorciari (fciorciari@buenosaires.gob.ar),
consignando en el asunto la leyenda “MODIFICACIÓN” junto con la razón social y el CUIT de la
empresa.
6. El correo será recibido por el CAP y su documentación será incorporada al legajo electrónico del
proveedor en el módulo GUP del Sistema SADE.
7. El CAP enviará el legajo por medio de SADE al área de evaluación de rubros que llevará a cabo su
análisis y en caso de corresponder inscribirá al proveedor. De esta forma, el sistema BAC notificará
a la firma del cambio de estado.
8. En el caso de que el CAP detectara un error o faltante en la documentación, lo notificará por
medio del correo electrónico, aguardando su corrección por parte del proveedor, para luego
continuar con el procedimiento establecido.
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9. El orden de análisis de los correos electrónicos recibidos que llevará adelante el CAP será
conforme a la hora y fecha de su recepción.
10. En el caso de que la documentación que el proveedor deba enviar supere la capacidad posible
del soporte, corresponderá hacerlo en dos o más correos, indicando en el asunto: “parte 1”, “parte
2”, etc. Asimismo, se incorpora al presente como Anexo VII un instructivo que indica cómo
comprimir los documentos (.zip).
11. Sin perjuicio de todo lo expuesto, se informa que una vez finalizada la emergencia sanitaria, los
proveedores deberán sacar turno y traer toda la documentación que se haya enviado por correo
electrónico.
C. Proveedores en estado inscripto que soliciten la modificación de los rubros y clases registrados
para su firma, y se le solicite complementar la misma con documentación.
1. Ingresar a www.buenosairescompras.gob.ar con el usuario y contraseña del administrador
legitimado y seleccionar el menú “Administrar: modificar datos del proveedor”. Ingresar al punto
“4. Rubros licitatorios” e incorporar las clases que se requieran. Luego, guardar la información y
volver al menú anterior.
2. En el caso de que se trate de personas físicas enviar por correo electrónico a la casilla institucional
del Centro de Atención a Proveedores (cap@buenosaires.gob.ar) con copia al Gerente Operativo de
Registros Francisco Ciorciari (fciorciari@buenosaires.gob.ar) la constancia de AFIP, la constancia de
Ingresos Brutos y la Declaración Jurada de rubros y clases, que se incorpora como Anexo VI , la cual
debe completarse, firmarse en forma ológrafa y escanearse. El correo debe consignar en el asunto
la leyenda “MODIFICAR CLASES” junto con la razón social y el CUIT de la empresa.
3. En el caso de que se trate de personas jurídicas cuyo estatuto contemple las nuevas clases a
evaluar, deberán enviar por correo electrónico a la casilla institucional del CAP
(cap@buenosaires.gob.ar) con copia al Gerente Operativo de Registros Francisco Ciorciari
(fciorciari@buenosaires.gob.ar) la constancia de AFIP y la constancia de Ingresos Brutos,
consignando en el asunto la leyenda “MODIFICAR CLASES” junto con la razón social y el CUIT de la
empresa.
4. En el caso de que se trate de personas jurídicas cuyo estatuto no contemple las nuevas clases a
evaluar y sea necesario presentar una ampliación del estatuto, deberán enviar por correo
electrónico a la casilla institucional del CAP (cap@buenosaires.gob.ar) con copia al Gerente
Operativo de Registros Francisco Ciorciari (fciorciari@buenosaires.gob.ar), la constancia de AFIP, la
constancia de Ingresos Brutos y la mencionada ampliación de estatuto original o copia certificada
por escribano público, consignando en el asunto la leyenda “MODIFICAR CLASES” junto con la razón
social y el CUIT de la empresa.
5. El correo será recibido por el CAP y su documentación será incorporada al legajo electrónico del
proveedor en el módulo GUP del Sistema de SADE.
6. El CAP enviará el legajo por medio de SADE al área de evaluación de rubros, la cual llevará a cabo
su análisis y, en el caso de corresponder, inscribirá al proveedor. De esta forma, el sistema BAC
notificará a la firma del cambio de estado.
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7. En el caso de que el CAP detectara un error o faltante en la documentación, lo notificará por
medio del correo electrónico, aguardando su corrección por parte del proveedor, para luego
continuar con el procedimiento establecido.
8. El orden de análisis de los correos electrónicos recibidos que llevará adelante el CAP será
conforme a la hora y fecha de su recepción.
9. En el caso de que la documentación que el proveedor deba enviar supere la capacidad posible del
soporte, corresponderá hacerlo en dos o más correos, indicando en el asunto: “parte 1”, “parte 2”,
etc. Asimismo, se incorpora al presente como Anexo VII un instructivo que indica cómo comprimir
los documentos (.zip).
10. Sin perjuicio de todo lo expuesto, se informa que una vez finalizada la emergencia sanitaria, los
proveedores detallados en el punto 4., deberán sacar turno y traer toda la documentación original
que se haya enviado por correo electrónico.
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ANEXO I
ADHESIÓN A NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días ___ del mes de ________________ de 20___,
se presenta __________________________________________________________, C.U.I.T. Nº
_____________________________, a efectos de:

PRIMERO: El que suscribe, _______________________________________________________,
en su carácter de Apoderado y/o Representante Legal de la empresa _______________
_______________________________________, C.U.I.T. Nº ____________________, conforme
lo

acredita

en

la

documentación

correspondiente,

con

domicilio

en

_____________________________________________________________________________,
se constituye en este acto a los fines de consignar como domicilio electrónico constituido de la
mentada

empresa

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico

_________________________________________________.
En dicho correo electrónico declarado por el proveedor en esta oportunidad, o en el que en el
futuro declare, se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SEGUNDO: El Administrador Legitimado acepta que, a partir del día de la fecha, la totalidad de
las notificaciones que deban serles dirigidas en razón de las contrataciones electrónicas que
efectúe el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán enviadas a la dirección de
correo electrónico antes indicada o la que en el futuro la modifique, siendo su obligación tenerla
siempre actualizada y controlarla diariamente.
La adhesión a este medio de notificación electrónica de ningún modo impide la notificación por
parte de la Administración por otros medios previstos en la normativa vigente.

TERCERO: El Administrador Legitimado se compromete a ingresar a la página web
www.buenosairescompras.gob.ar, a fin de controlar el contenido de la notificación, que
adicionalmente le fue enviada a su casilla de correo electrónico.

CUARTO: El plazo comenzará a correr a partir del día siguiente de enviada la notificación a su
correo electrónico, conforme lo previsto en el artículo 85 del Decreto N° 168/19: “Todas las
notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la Ley N° 2095 y de su
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Reglamento se entienden realizadas a través del envío de mensajería mediante BAC en forma
automática, y a partir del día hábil siguiente al de su notificación”.

QUINTO: Teniendo en cuenta la diversidad de software con que pueden contar las partes, y con
el objeto de permitir a todos los interesados la lectura del texto enviado, en aquellos supuestos
que se adjunte con la notificación un documento o cualquier otro contenido informativo, el
mismo será acompañado en formato “texto”, “rtf” o “pdf”.

SEXTO: En todos aquellos supuestos no previstos en esta adhesión, será de aplicación supletoria
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SÉPTIMO: El Administrador Legitimado podrá dejar sin efecto la presente adhesión, expresando
su renuncia por escrito ante el Registro Informatizado Único Permanente de Proveedores
(RIUPP) de la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

………………………………………..….
Administrador Legitimado
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO CONSTITUIDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____ días del mes de __________de 20____, se
presenta

por

ante

mí,

en

legal

tiempo

y

forma,

el

Administrador

Legitimado

_____________________, DNI N° _____________, de nacionalidad ______________, con domicilio
en la calle ___________________________________________de esta Ciudad, a efectos de
CONSTITUIR DOMICILIO de la empresa ________________________________, para todos los
efectos que pudieren corresponder, y para las licitaciones y/o contrataciones realizadas con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
Se deja constancia que dicho domicilio se considerará válido a todos los efectos hasta tanto se
solicite su modificación, la que ha de realizarse por ante el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) con la firma de una nueva Declaración Jurada de Domicilio
Constituido por parte del Administrador Legitimado.
La personería del Administrador Legitimado abajo firmante ha sido debidamente acreditada.
No siendo para más, se da por finalizado el acto.

………………………………………..….
Administrador Legitimado
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ANEXO III
ACTA DE DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR LEGITIMADO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ___días del mes de _______________ del 20___,
se presenta por ante mí, en legal tiempo y forma, el Administrador Legitimado
Sr./a.________________________________________________________________________,
DNI N°_____________________ nacionalidad__________________, con domicilio en la
calle___________________________________________________________de

la

Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a efectos de acompañar la documentación requerida por esta
Autoridad, consistente en fotocopias del Poder y DNI, con el objeto de acreditar su identidad, la
personería invocada en representación de ____________________________________, CUIT
N°_____________________ y su relación con ella conforme el poder respectivo.

En el acto se deja constancia que la documentación aquí adjuntada se corresponde con la
identidad del presentante.

No siendo para más, se da por finalizado el acto.

………..…………………………………
Administrador Legitimado
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ANEXO IV
DECLARACIÓN JURADA DE VALIDEZ DE DOCUMENTACIÓN

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días ___ del mes de ________________ de 20___, a
efectos de:
PRIMERO: El que suscribe, _______________________________________________________, en
su carácter de Apoderado y/o Representante Legal de la empresa _______________
_______________________________________, C.U.I.T. Nº ____________________, conforme lo
acredita en la documentación correspondiente, declara bajo juramento que los archivos
presentados en este trámite a distancia con el objeto de acreditar su identidad, la personería
invocada en representación de C.U.I.T. y su relación con ella conforme el poder respectivo, son
válidos y corresponden al soporte físico original o copia certificada por escribano público de los
mismos.
SEGUNDO: En el caso de objetarse la validez de los documentos mencionados en el punto PRIMERO
quedará

bajo

responsabilidad

de

quien

_______________________________________________________,

suscribe
C.U.I.T.

,
Nº

____________________, demostrar la veracidad de los mismos.

…………………………………
Firma del Apoderado/Representante Legal
…………………………………
Aclaración
……………………………………………..
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO V
DECLARACIÓN JURADA DE EXENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

En _______________________, a los ___ días del mes_____________ del año 20__
Sres.
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
Dirección General de Compras y Contrataciones
Ministerio de Hacienda y Finanzas – GCABA:

El que suscribe, __________________________________, en mi carácter de apoderado y/o
representante legal de la empresa _______________________________________, C.U.I.T. Nº
____________________, conforme lo acredito en la documentación correspondiente, DECLARO
BAJO JURAMENTO que la empresa se encuentra exenta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establece la normativa (Indicar normativa
completa en la que se basa, artículo, inciso, etc.).
Asimismo, declaro que los datos consignados en la presente son correctos y actuales.

…………………………………
Firma del Apoderado/Representante Legal

…………………………………
Aclaración

……………………………………………..
Tipo y N° de
Documento de Identidad
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ANEXO VI
DECLARACIÓN JURADA DE RUBROS/CLASES
PERSONA HUMANA O ENTE SIN CONTRATO SOCIAL

En ____________________, a los ___ días del mes ___________ del año 20___
Sres.
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
Dirección General de Compras y Contrataciones
Ministerio de Hacienda y Finanzas – GCABA:
Por medio de la presente, __________________________________ (nombre de la persona
humana o Ente que se inscribe), C.U.I.T. N° _____________________ declaro bajo juramento
que los rubros/clases que deseo comercializar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires son los que detallo a continuación:
Para provisión de bienes:
Rubro

Clase

Actividad

Para Servicios:
Rubro

Clase

Actividad

Los mismos se encuentran contemplados dentro de las actividades declaradas ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ante la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP), según constancias que se adjuntan.
En caso de generar altas o bajas de actividades en los organismos públicos impositivos
mencionados relacionadas con los rubros ya inscriptos en el RIUPP, me comprometo a informar
y presentar la documentación correspondiente a la brevedad.
En caso de ser solicitadas por el RIUPP aclaraciones de los términos de la presente con respecto
a las actividades que deseo desarrollar, me comprometo a presentar a la brevedad la
correspondiente Declaración Jurada ampliatoria.
………………………………………...
Firma

……..…………………………………
Aclaración
……………….………………………..
Tipo y N° de Documento de Identidad
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DECLARACIÓN JURADA DE RUBROS/CLASES
PERSONA JURÍDICA
En _________________, a los ___ días del mes _________________ del año 20___
Sres.
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
Dirección General de Compras y Contrataciones
Ministerio de Hacienda y Finanzas – GCABA:
Por medio de la presente, ___________________________________________, en mi carácter de
Apoderado/Representante Legal, D.N.I. N°______________________, en representación de la empresa
______________________________________ (razón social) __________________________, C.U.I.T.
N° ___________________________, declaro bajo juramento que los rubros/clases que deseamos
comercializar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los que detallo a
continuación:
Para provisión de bienes:
Rubro

Clase

Actividad

Para Servicios:
Rubro

Clase

Actividad

Los mismos se encuentran contemplados dentro de las actividades declaradas ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP),
según constancias que se adjuntan.
En caso de generar altas o bajas de actividades en los organismos públicos impositivos mencionados
relacionadas con los rubros ya inscriptos en el RIUPP, me comprometo a informar y presentar la
documentación correspondiente a la brevedad.
En caso de ser solicitadas por el RIUPP aclaraciones de los términos de la presente con respecto a las
actividades que deseo desarrollar, me comprometo a presentar a la brevedad la correspondiente
Declaración Jurada ampliatoria.

…………………………………
Firma del Apoderado/Representante Legal
…………………………………
Aclaración
……………………………………………..
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO VII
INSTRUCTIVO DE COMPRESION DE ARCHIVOS MEDIANTE WINRAR
1- Entrar a la web https://www.winrar.es/descargas y descargar desde el botón verde

2- Ejecutar el archivo descargado e instalar
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3- Para comprimir un archivo
Hacer botón derecho sobre el archivo o los archivos que se quieran comprimir, en el menú que se despliega elegir “AÑADIR A”
seguido del nombre del archivo que se eligió.

En la misma carpeta donde está el archivo original que se eligió para comprimir aparecerá el archivo ya comprimido con el mismo
nombre, se pueden comprimir varios archivos a un solo archivo comprimido con solo seleccionarlos y hacer botón derecho.
Se puede verificar el peso del archivo ya comprimido haciendo -botón derecho- -propiedades- y en tamaño verificando que no
pese más de 10mbs para su utilización en mails.
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