
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DIRECCIÓN DE COMPRAS

INVITACIÓN

Por la presente, se invita a todo interesado en ser Proveedor de éste Organismo a  ingresar a la página web  
www.hcdn.gov.ar, donde a partir de los hipervínculos Transparencia, Formulario de Proveedores podrán 
descargar/imprimir y completar el Formulario – SOLICITUD INCORPORACIÓN A LA BASE DE DATOS DE 
PROVEEDORES DE LA HCDN.

Los interesados podrán presentar personalmente el Formulario, junto con la documentación requerida,  en   
la Dirección de Compras la DGAC – SITA EN LA CALLE RIOBAMBA 25, 6° PISO, ANEXO “C” CABA, DE 
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HORAS, o bien enviarlo  por correo electrónico a la dirección  
rproveedores.dgac@hcdn.gov.ar . 

 Una vez recibido el formulario en ésta Dirección, se los contactará para que en el término de 10 días hábiles 
presente la documentación requerida a tal efecto.

1) Formulario de solicitud incorporación a la base de datos de proveedores de la HCDN original, completo 
y suscripto por el Titular o Apoderado.  
2) Declaración Jurada donde el Proveedor declara no encontrarse comprendido en ninguna de las causales 
previstas en las prohibiciones para contratar con la HCDN. 
3) Comprobantes de inscripción en A.F.I.P e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o 
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exención, firmado por la 
persona que suscriba la solicitud mencionada en el inciso 1°. 
4) Formulario de Autorización de  Acreditación de Pago, anexo al presente. 
    
En caso de ser Personas Jurídicas:

5) Copia Autenticada por Escribano Público del Contrato Social o Estatutos y sus modificaciones 
posteriores efectuadas a los mismos, los cuales deberá estar  debidamente inscriptos. 
6) Copia Autenticada por Escribano Público del acta de directorio u órgano de administración que 
corresponda, donde se dispone la designación de Autoridades vigente a la fecha.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR


