ProTDF “Proveedores del Estado”
Sr. Proveedor:
El objetivo del presente instructivo, es detallar la forma en que deberá proceder a los fines de realizar la
preinscripción de la firma a la que usted representa en el sitio web del registro de proveedores del estado
denominado "ProTDF", requisito excluyente para poder realizar el alta definitiva en el citado registro.
El acceso al ProTDF se realizara a través del sitio del oficial del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego
(http://www2.tierradelfuego.gov.ar), mediante el acceso directo "Proveedores del Estado Nuevo" ubicado en la
parte centra derecha de su pantalla, o bien ingresando directamente en la barra de direcciones el sitio
http://protdf.tierradelfuego.gov.ar
Al ingresar al sitio encontrará tres opciones, en solapas individuales similares a la imagen detallada a
continuación, debiendo elegir la opción "Proveedores No Registrados"

Al ingresar en esta opción, deberá indicar el CUIT/CUIL de la firma a registrar:

Una vez ingresado el CUIT/CUIL, el sistema le solicitara los siguientes datos, donde le enviará un correo
indicándole la contraseña, para poder acceder al sistema como proveedor del estado.

Una vez confirmado recibirá un mensaje en la casilla de correo indicada. Debe presionar el enlace que se
muestra en el cuerpo del correo para poder ingresar como proveedor registrado. Hasta que no se realice dicho
paso no se podrá completar la registración de sus datos.

Una vez recibido el correo con la contraseña, deberá dirigirse a la siguiente solapa “Proveedores Registrados”
donde podrá ingresar los datos necesarios, para la registración y activación.

A continuación indicará el número de CUIT/CUIL y la contraseña que recibió en su correo personal.

El sistema brinda la posibilidad de modificar, si fuese necesario, el tipo de personería:

Existen seis tipos de personerías:







Persona física
Sociedad
Sociedad de hecho
Mutual, cooperativa y otros
UTE
Organismo y empresa del estado

A continuación detallaremos el procedimiento, y que datos deberá indicar usted, si lo que intentase registrar es
una razón social con personería jurídica "Sociedades" para poder ser proveedores del estado.

Sociedad
Una vez ingresado los datos y el tipo de personería, el sistema le permite visualizar la siguiente pantalla,
dividida por 8 solapas, donde deberá ingresar todos los datos solicitados, para la activación como proveedor
del estado.

Básicos
En esta solapa se deberán indicar los datos básicos de la razón social.


















Apellido y Nombre, razón social o denominación
Situaciones especiales
Condición frente al impuesto a los IIBB
IIBB exento
Número de inscripción en D.G.R
Número de certificado de cumplimiento fiscal.
Vencimiento certificado de cumplimiento fiscal.
Provincia
Departamento catastral
Localidad
Calle
Número
Piso
Departamento
Teléfono
Cantidad de empleados
Otros datos de interés

Societarios
En esta solapa deberá indicar los datos personales del proveedor.








Fecha de constitución
Tipo de asociación
Compromiso de solidaridad
Fecha de inscripción
Ciudad de inscripción
Provincia de inscripción
Otros datos

Representación
Esta solapa permite cargar un representante, para ello deberá indicar los siguientes datos.









Apellido y Nombre, razón social o denominación
Tipo de representante
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Estado civil
Profesión
Tipo de documento
Número de documento

Representantes agregados.

Socios
Esta solapa permite cargar socios definidos, para ello deberá indicar los siguientes datos.



Apellido y Nombre, razón social o denominación
CUIT/CUIL

Esta opción solo permite agregar hasta tres socios únicamente.

Actividades
Esta solapa permite ingresar una actividad, para ello deberá indicar el código o nombre de la actividad en las
cuales se especializa el proveedor.

Actividades agregadas.

Bancos
Esta solapa permite indicar una cuenta bancaria, en el cual el gobierno le pueda depositar los pagos. Los datos
a ingresar son los siguientes:


Banco



Tipo de cuenta



Tipo de moneda



Número de cuenta



C.B.U



Titular



CUIT/CUIL



Cuenta designada a la que el gobierno transfiera los pagos.

En esta opción se pueden cargar varias cuentas bancarias, pero se debe indicar la principal donde el gobierno
designe las trasferencias de pagos.

Sanciones
En esta solapa se indican si el proveedor tuvo sanciones. Las mismas son indicadas por un agente.

Formularios y documentación a acreditar
Esta solapa le permite tener acceso a la documentación a presentar ante el gobierno, para poder acreditarlo
como proveedor del estado.

Una vez que haya completado todos los formularios y presentado toda la documentación a acreditar tiene que
dirigirse a la opción de finalizar carga. Se desplegara la siguiente pantalla, donde tendrá que confirmar la
finalización de la carga o modificación de la información.

Una vez que acepto la finalización de la carga, el sistema automáticamente cambia de estado, de estar
deshabilitado pasa a estar en trámite, dando por finalizado el procedimiento de carga.

En el caso de que se halle finalizada la carga, y la habilitación del proveedor esté en trámite, cuando el
proveedor intente cargar nuevamente los datos aparecerá el siguiente mensaje:

Lo que indica que el proveedor debe esperar a ser habilitado permanentemente o en forma provisoria para
poder realizar un cambio en los datos.

Ante cualquier consulta, no dude comunicarse con el Sr. Leandro
Machado o el Sr. Maximiliano Viera al teléfono (011) 4325-5539 o al mail :
departamentocomprasro@gmail.com Una vez Completo el formulario Web arriba
mencionado , deberá entregar la documentación física en la Casa Tierra del Fuego,
Dirección General de Administración Financiera, cita en Sarmiento 745 - 4to piso Capital Federal. Dicha documentación se detalla en Anexo I.
Por último, se agrega en Anexo II, los detalles solicitados por la
Dirección General de Rentas para gestionar el Certificado de " Cumplimiento Fiscal
" o Certificado de " No Inscripción".

