
 

 

 

 
 

Instructivo para el llenado del Formulario de Alta y Modificación en el Registro de 
Proveedores. 
 
Instructivo: 

1. Nombre/s y apellidos/s de quien/es efectúa/n la presentación. 
2. Indicar en que carácter efectúa la presentación (por ejemplo: apoderado, titular, socio 

gerente, presidente, etc.) 
3. Indicar el nombre o razón social de la persona, física o jurídica, por quien se hace la 

presentación. La denominación que se consigne será idéntica a la que figure en la 
constancia de inscripción de la AFIP. 

La Planilla de Alta deberá ser presentada con la firma certificada en Escribano Público, Banco. 
Se podrá certificar la firma en el Departamento de Compras, siempre que se presente el titular 
o apoderado Legal.  
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
PERSONAS FISICAS 
1.- Fotocopia D.N.I. (Frente y Dorso) 
2.- Constancia de Inscripción A.F.I.P. 
3.- Constancia de Inscripción de Ingresos Brutos o Convenio  Multilateral (en caso de exención 
presentar comprobante). 
4.- Certificado de domicilio (Extendido por la Dirección de Rentas de la Provincia de Bs.As.). 
5.- Fotocopia de Habilitación, si correspondiere. (En caso de no poseer local comercial, presentar 
nota explicativa).- 
6.- Si se hubiere designado representante legal deberá presentar fotocopia del poder y fotocopia de 1 
y 2 hojas del D.N.I. 
6.- Para Profesionales fotocopia del Título, Matrícula Activa y Curriculum. 
7. Formulario 931 AFIP ( SUSS) – ( si correspondiere). 
8.-Droguerias (Presentar toda la documentación respaldatoria emitida por los distintos Organismos 
Provinciales y/o Nacionales. 
9.- CBU 
PERSONAS JURIDICAS  
1.- Fotocopia de Acta de Constitución y Estatuto Social.- (Fotocopia DNI socios). 
2.- Fotocopia de Constancia de Inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.- 
3.- Fotocopia de la última designación de autoridades  y fotocopia de del DNI de cada una de ellos. 
4.-Si se hubieran designado un representante legal, deberá presentar el poder o autorización y 
fotocopia de la 1 y 2 hojas de DNI. 
5.- Constancia de inscripción en la A.F.I.P. 
6.- Constancia de Inscripción en los Ingresos Brutos (en caso de exención presentar comprobantes) 
7.- Certificado de domicilio extendido por la Dirección Provincial de Rentas de la Pcia. De Bs.As. (si 
correspondiere).- 
8.- Fotocopia de habilitación si correspondiere.- 
9.- Fotocopia  de la disposición de inscripción como Director Técnico (en caso de corresponder) 
10.- Formulario 931 AFIP (SUSS).- 
11.- Droguerías ( Presentar toda la documentación respaldatoria emitida por los distintos Organismos 
Provinciales y/o Nacionales. 
12. CBU. 
 
 
ANTE CUALQUIER CAMBIO SOCIETARIO DEBERÁ INFORMAR EN DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 
Departamento de Compras 
Jefe de Compras: Analía Indurain 
Calle 28 Nº 1084 
TE (02291) 43-1775 
Mail: compras@mga.gov.ar   
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