
 

DECLARACIÓN JURADA PARA ASESORAR O REPRESENTAR A 
ORGANISMOS O ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL  

 

REF.: Expediente ………………………….. 

DECLARANTE:  

Apellidos y nombres / Razón social (*): ……………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………….……… 

CUIT:………………………………………………………………………………………...... 

DOMICILIO: 

Calle:………………………………………………………….N°……...Piso:….....Of.:……. 

Localidad:……………………………………………………C.P.:………………………..… 

Provincia:……………………………………………………………………………………... 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS:  

Organismo o entidad del Sector Público Nacional (**): …...…………………………..... 

……………………………………………………………………………………………….… 

Objeto del contrato (***): …….……………………………...…………………….………… 

……………………………………….………………………………………….…………..… 

Plazo contractual previsto:…………………………………………………………..……… 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE1: 
 
a. Cumpliré las funciones públicas encomendadas respetando el Código de Ética 

de la Función Pública, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y las 
instrucciones e indicaciones2 que reciba de la PROCURACIÓN DEL TESORO 
DE LA NACIÓN y sus delegaciones, en el marco de la Ley N.° 12.954 y su 
decreto reglamentario.  

 

                                                           
1
 Resol-2018-34-APN-PTN, artículo 1º: “Cuando por razones excepcionales intervengan estudios 

jurídicos o abogados externos para asesorar o representar a organismos o entidades del Sector 
Público Nacional, deberán manifestar con carácter de declaración jurada que: a. Cumplirán las 
funciones públicas encomendadas respetando el Código de Ética de la Función Pública, la Ley de 
Ética en el Ejercicio de la Función Pública, y las instrucciones e indicaciones que reciban de la 
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN y de sus delegaciones, en el marco de la Ley N.º 
12.954 y su decreto reglamentario; b. No asesoran, patrocinan o representan a la parte contraria al 
Estado Nacional o a las entidades y organismos del Sector Público Nacional, en procedimientos 
administrativos, o causas judiciales o arbitrales, en sede nacional o internacional; c. No asesoran a 
clientes que gestionan, explotan concesiones, permisos, licencias, o habilitaciones otorgadas por el 
Estado Nacional o las entidades y organismos del Sector Público Nacional, o son sus proveedores o 
contratistas, o realizan actividades fiscalizadas por la jurisdicción o entidad que propicia la 
contratación. Cuando cualquiera de las actividades mencionadas precedentemente fuera 
desempeñada de manera directa o a través de terceros, por los propios estudios jurídicos o abogados 
externos, deberán manifestarlo. En el caso en que los estudios jurídicos o abogados externos realicen 
alguna de las actividades mencionadas en los incisos b) o c), deberán indicar y acompañar el listado 
de los clientes y de las causas, detallando carátula, número de expediente, radicación, monto 
involucrado, y de corresponder, el enlace de acceso al expediente digital”. 
2
 Las instrucciones e indicaciones sólo aplicarán en el supuesto de representación o patrocinio en 

causas judiciales o arbitrales. 



b. SÍ / NO (*) asesoro, patrocino o represento a una parte contraria al Estado 
Nacional o a las entidades y organismos del Sector Público Nacional, en 
procedimientos administrativos o causas judiciales o arbitrales, en sede nacional 
o internacional. 

 
En caso de haber contestado “SÍ”, declaro a continuación el listado de clientes y de 
causas, detallando carátula, número de expediente, radicación, monto involucrado 
y, de corresponder, el enlace de acceso al expediente digital. 
 

Cliente Carátula Objeto Expediente Radicación Monto Enlace 

      
 

             

             

 
c. i) SÍ / NO (*) asesoro a clientes que gestionan, explotan concesiones, permisos, 

licencias o habilitaciones otorgadas por el Estado Nacional o las entidades y 
organismos del Sector Público Nacional, o son proveedores o contratistas, o 
realizan actividades fiscalizadas por la jurisdicción o entidad que propicia la 
contratación. 

ii) SÍ / NO (*) desempeño de manera directa o a través de terceros, por el propio 
estudio jurídico o mediante abogados externos, las actividades reseñadas. 

 
En caso de haber contestado “SÍ”, declaro a continuación el listado de clientes y de 
explotaciones, proveedores o contratistas de las mismas, o actividades; según 
corresponda. 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Informo que SÍ / NO (*) represento un estudio jurídico. En caso afirmativo, hago 
constar que la presente declaración jurada comprende a todos sus integrantes, los 
que a continuación se individualizan con indicación de nombre completo y DNI3:  

 

Apellido/s y nombre/s DNI 

  

  

  

 

Me comprometo a mantener actualizada la información que obra en la 
presente declaración jurada durante toda la ejecución del contrato4. 

 

Firma:…………………………………………………………………………………………. 

Aclaración:………………………………………………………………………………….… 

Carácter en el que firma (****):..………………………………………………….…….….. 

                                                           
3
 Resol-2018-34-APN-PTN, artículo 4º: “En el supuesto de la contratación de estudios jurídicos, la 

obligación impuesta en el artículo 1.º, alcanza a todos sus integrantes”. 
4
 Resol-2018-34-APN-PTN, artículo 2º: “La información prevista en el artículo anterior deberá 

mantenerse actualizada durante toda la ejecución del contrato”. 

 



Lugar y fecha:………………………..………………………………………………………. 
(*) 

Tachar lo que no corresponda. 
(**) 

Indicar el organismo o entidad del Sector Público Nacional al cual asesora/rá o representa/rá. 
(***)

 Incluir una breve descripción de la materia o asunto respecto del cual asesora/rá o representa/rá al organismo o 
entidad del Sector Público Nacional y de la tarea encomendada. 
(****)

 Adjuntar el instrumento del cual surge la representación invocada. 
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