
 
 
 
REGISTRO DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BERISSO 
 
La inscripción en el referido Registro resulta un recaudo de cumplimiento esencial para los 
oferentes en las licitaciones de obras públicas municipales, conforme lo normado por la Ley 
Orgánica de las Municipalidades. 
 
Las personas físicas o jurídicas que deseen inscribirse deberán presentar la correspondiente 
solicitud en la  Mesa de Entrada del Municipio, debiendo acompañarse la siguiente 
documentación: 

1. Contrato Social si lo hubiera (autenticado). 
2. Certificado de capacidad técnico-financiera expedido por el Registro de Licitadores del 

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos 
Aires. 

3. Constancias de aportes provisionales, IVA, Ingresos Brutos y Ganancias (últimos seis 
meses), autenticadas por Escribano Publico. 

4. Nómina de las obras ejecutadas en los últimos cinco años. 
5. Nómina de las obras en ejecución 
6. Director Técnico de la Empresa, con la indicación de la actividad desarrollada en los 

últimos (cinco años), en relación al rubro para el que se inscribe. 
7. Referencias Bancarias. 
8. Referencias Comerciales. 
9. Denunciar su domicilio real y constituir domicilio legal en el Partido de Berisso. 
10. Estado de situación patrimonial correspondiente al último ejercicio vencido, certificado 

por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
11. Abonar el estampillado municipal correspondiente. 

 

Anualmente deberá ser actualizada por la Empresa la documentación correspondiente a los 
puntos 2, 3, 4 y 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                                   Berisso, (1) 
Sr. Intendente Municipal: 
 
El que suscribe (2) ………………………………………………………………….………………………. 
de profesión (3)  …………………………………………………………….….…………………………… 
con domicilio real en………………………………………………..………………..……………………… 
y constituyendo el legal en (4)  ……………………………………………………………………………... 
Del partido de Berisso, solicita su inscripción en el Registro de Contratistas de Obras Públicas de ese 
Municipio, manifestando hallarse especialmente interesado en la ejecución de obras de:  
………………………………………………………………………………………………………………..
...………..……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
A tales efectos se acompaña a la presente la documentación que se  anexa debidamente firmada  
y sellada, declarando bajo juramento que los datos consignados en la misma son exactos y que el  
estado do situación patrimonial refleja correctamente la situación financiera.  
Saludo a ud. muy atentamente.  
   
 
                                                                                                      .....................………………… 
                                                                                                                    Firma y sello  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Fecha de presentación. 
2) Consignar razón social o nombre y apellido completos sin Iniciales. 
3) Válido para personas físicas únicamente. En caso de tener Título habilitante, Indicar el  
Establecimiento que lo expidió. 
4) El domicilio legal será el que se tendrá en cuenta para las comunicaciones y notificaciones, el que se 
mantendrá válido hasta tanto no se haya denunciado su cambio por el Interesado, por escrito y en forma 
fehaciente. 
5) Indicar N de  inscripción anterior si la tuviere 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Contrato:……………...........Inscripto en el......................... con fecha................... bajo el n°............................. 
al folio ............del libro…………... y en el Registro dé Mandatos y Representaciones de la Provincia bajo  
el número ……………………….… con fecha ................................................................................................... 
Clase de sociedad:................................................................................................................................................ 
Socios:........................................................................................................................................................ ……. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ..………………………………………………………………………………………………………………… 
Duración: ……………………….... años,  fecha de constitución ………………………………………........... 
Fecha de vencimiento........................................................................................................................................... 
Prórroga de Plazos previstos o realizadas............................................................................................................ 
 
Personas que tienen uso de la firma: 
 
Nombre y apellido aclarado                                                                                 firma 
  
 …………………………………                                         .……………………………………… 
 
 …………………………………                                         .…………………………………….. 
 
Nombre del profesional, director técnico o socio(l)………………………………………..…………… …………….. 
Título que posee:……........................................................................................................................................................ 
Expedido por la Universidad de:........................................................................................................................................ 
con fecha............................................................................................................................................................................. 
N° de inscripción en la ley 4048:………………………………………………………………………………………… 
Fecha  de vencimiento del contrato………………………………………………………………………………………   
   
 
 
.………………………………………                                                 .……………………………… 
            Firma  Director Técnico                                                              Firma  del  s o l i c i t a n t e   
 
 
1  Debe   adjuntarse   el   contrato  con  el  Director  Técnico de acuerdo al  modelo   
que se adjunta: 
 
 
TECNICOS DE LA EMPRESA 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE TITULO PROFECIONAL INSCRIPCION LEY 4048 FUNCIONES EN LA EMPRESA 

    

    

 


