
CIRCULAR SECRETARIA ADMINISTRATIVO FINANCIERA 
Requisitos Indispensables a cumplir para obtener la inscripción en el Registro de 
Proveedores en todo el ámbito de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN  

Remitir por correo electrónico a  proveedores@unsj.edu.ar la  información detallada a 
continuación:  
 
1) PERSONAS FISICAS 

-  Copia  DNI 

-  Constancia de Inscripción AFIP 

-  Constancia de Inscripción DGR (Ingresos Brutos) 

-  Constancias de no retención, exenciones o exclusiones vigentes (en caso de corresponder) 

-  Constancias  de la cuenta bancaria en la que desea que se le efectúen  los pagos a través 
de                acreditaciones bancarias, nombre del banco, tipo y número de cuenta, debiendo 
informar el CBU correspondiente. 
-  Correo electrónico al cual se le informarán los pagos realizados y las retenciones si las 
hubieran 

 2) PERSONAS JURIDICAS 
 
-  Estatuto actualizado. En caso de Sociedades de Hecho deberá presentar una nota con 
carácter de    Declaración Jurada dirigida al Director General de Contabilidad informando el 
nombre, apellido y CUIT de   los socios. 

-  Acta o Escritura donde se designe Apoderado y/o Representante Legal (en caso de 
corresponder) 

-  Constancia de Inscripción AFIP 

-  Constancia de Inscripción DGR (Ingresos Brutos) 

-  Constancias de no retención, exenciones o exclusiones vigentes (en caso de corresponder) 

-  Constancias  de la cuenta bancaria en la que desea que se le efectúen  los pagos a través de 
acreditaciones bancarias, nombre del banco, tipo y número de cuenta, debiendo informar el 
CBU correspondiente. 
- Correo electrónico al cual se le informarán los pagos realizados y las retenciones si las 
hubieran 

3) Los proveedores deberán actualizar la información, de uno o todos los ítems, según 
sea modificada.  
  
CONSULTAS: Realizarlas al teléfono 0264-4295000 int.5040/5043 de: 09:00 a 13:00 hs o por 
correo electrónico a la siguiente dirección: proveedores@unsj.edu.ar 

 Registro de Proveedores 

Dirección Gral. de Contabilidad y Fzas 

Rectorado 

Universidad Nacional de San Juan 
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