DECLARACIÓN JURADA PARA ASESORAR, PATROCINAR O
REPRESENTAR A ORGANISMOS O ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
REF.: Expediente ………………………….
DECLARANTE:

Apellido/s y nombre/s: …………………………..………………………………………………….
DNI/CUIT: …………………………………………………………………………………………...
DOMICILIO:
Calle: ……………………………………………………..……….. N°…….. Piso ….....Of …….
Localidad: …………………………………………….………… C.P. ………………………..….
Provincia: …………………………………………………..……………………………………...

PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

Organismo o entidad contratante(*): …………………..…...…………………………..…….....
…………………………………………………………………………………………………….…
Objeto del contrato(**): …….……………………………...…………………….……………...…
……………………………………….………………………………………….………………..…
Plazo contractual previsto: ………………………………………………………..……..………

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
a) Cumpliré las funciones encomendadas respetando el Código de Ética de la Función
Pública y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
b) No tengo participación societaria en la parte contraria, en los procedimientos
administrativos, causas judiciales o arbitrales para cuya atención profesional soy
contratado.
c) No asesoro a la parte contraria, ni la patrocino o represento en los procedimientos
administrativos, causas judiciales o arbitrales para cuya atención profesional soy
contratado.
d) Las funciones encomendadas no tienen competencia funcional directa respecto a
las actividades detalladas en el artículo 13 de la Ley N.º 25.188, sea que las ejerza
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personalmente, a través de terceros o por medio de entidades en las que tenga
participación societaria.
e) Mientras dure mi contratación, me abstendré de intervenir en cuestiones
relacionadas con los procedimientos, personas, asuntos o actividades descriptas en
los puntos b), c) y d) en los que estuve vinculado en los últimos tres años.
f) Mientras dure mi contratación, me abstendré de intervenir en todo asunto que haga
aplicable las causales de excusación previstas en el artículo 17 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
1. En el supuesto de efectuar esta declaración en representación de un estudio
jurídico, consigno la razón social y hago constar que la presente comprende a todos
sus integrantes, los que individualizo seguidamente con indicación de nombre
completo y Documento Nacional de Identidad (DNI):
Razón social del estudio jurídico:…………............................................................................
Apellido/s y nombre/s de sus integrantes

DNI

2. En el supuesto de efectuar la presente por una contratación a título personal,
declaro que SI/NO (***) integro un estudio jurídico. En caso afirmativo, individualizo a
continuación la razón social y adjunto una declaración suscripta por su representante
con la información de los apartados b) c), y d) en relación con el objeto del contrato a
celebrarse.
Razón social: …………............................................................................................................

3. Me comprometo, durante la vigencia del contrato, a informar con inmediatez
cualquier circunstancia sobreviniente que modifique el contenido de esta declaración
jurada.
Firma:………………………………Lugar y Fecha:……………………………………….
Aclaración:………………………………………………………………………………….…
Carácter en el que firma (****):..………………………………………………….…….…….
(*) Indicar el organismo o entidad de la Administración Pública Nacional al que asesora/rá, patrocina/rá o representa/rá.
(**) Incluir una breve descripción de la materia o asunto respecto del cual asesora/rá, patrocina/rá o representa/rá al organismo o entidad de la Administración
Pública Nacional y de la tarea encomendada.
(***) Tachar lo que no corresponda.
(****) Adjuntar el instrumento del cual surge la representación invocada.
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