
Municipio de La Matanza 
Secretaría de Economía y Hacienda 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE EMPRESAS PARA OBRAS DE 

ARQUITECTURA E 1NGENIERIA. 

1. Nota de presentación dirigida a la Sra. INTENDENTE MUNICIPAL, solicitando la 

inscripción, suscripta por el Titular consignando lo siguiente: 

a) Nombre ó Razón Social de la empresa. 

b) Tipo de Sociedad y Monto de la misma. 

c) Numero de Inscripción en el Registro Público de Comercio. 

d) Domicilio Legal dentro del Partido y de Correspondencia. 

e) Domicilio Comercial, Fiscal y Electrónico 

O En caso de que la documentación sea presentada por otra persona, se deberá agregar 

en la Nota el siguiente párrafo: Se autoriza a 	 DNI N° 	 a la 

presentación para la Inscripción de nuestra empresa 

2. Estatuto, Contrato Social y Modificaciones (copia certificada) 

3. Ultima Actas de Asamblea y Directorio (copia certificada) 

4. Acta de designación de autoridades vigente que acredite la personería invocada por los 

representantes legales de la firma y DNI de los mismos (copia certificada) 

5. Últimos tres (3) Balances Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la jurisdicción que corresponda (original) 

6. Constancia de Inscripción en AFIP vigente, firmado por el responsable 

7. Certificado Fiscal para contratar en AF1P vigente, firmado por el responsable 

8. Ingresos Brutos ó Convenio Multilateral 01. 02, 03 ó 05 con ultimo pago (original y 

copia) firmado por el titular de la Empresa 

9. Contrato con el Director Técnico con fecha de vencimiento vigente (copia certificado) 

10. Capacidad Técnica Financiera, expedido por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. 

11. Certificado de Empleador del IERIC vigente. (original y copia) 

12.Nomina de Equipos Actualizada, relativos a la actividad por la que se inscribe con 

documentación probatoria de titularidad, (copia certificada) firmado por el responsable 

13. Antecedentes de Obras realizadas, en los últimos tres (3) años, expresada en pesos, 

Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. (original) 

Se aclara que en dicha Manifestación se deben especificar los siguientes ítems: 

- Nombre de Obra ejecutada 

- Número de Licitación 

- Número de Expediente 

- Designación de Obra 

- Ubicación 



Comitente 

Fecha de Inicio y Finalización de Obra 

Plazo de Obra 

Monto total de Obra en pesos, sin redeterminación NO actualizado 

Fecha de Facturación 

Facturado (en pesos) 

Nombre del Técnico que intervino 

14. Listado de Obras de los últimos 5 (cinco) años firmado por el responsable. 

15. Formulario F/931 con ultimo pago (original y copia) 

16. Ubicación de su planta Industrial ó Deposito de Maquinarias y Herramientas con la 

Habilitación Municipal respectiva (copia certificada) 

17. Inscripción en otras reparticiones, con numero identificatorio (copia certificada) 

18. Fotocopia de Factura B ó C 

19. Constancia de domicilio declarados en AFIP, (comercial, legal, fiscal y electrónico) 

SISTEMA REGISTRAL REFLEJO DE DATOS REGISTRADOS 

«IMPORTANTE»: La información precedente deberá ser actualizada 

periódicamente. Cuando se compruebe trasgresión a algunos de los 

requisitos especificados anteriormente, se suspenderá la Inscripción en el 

Registro y se intimará al Representante Legal a regularizar la situación, bajo 

apercibimiento de cancelación de Inscripción, dando conocimiento de' ello al 

Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de 

Buenos Aires. 

ACLARACION: 
• En caso de resultar Inscripta la firma solicitante, se deberá 

abonar por única vez un derecho cuyo importe deberá consultar al Registro.-

NOTA: La presentación inicial de la Documentación deberá hacerla el Titular 

o Apoderado de la Empresa en la Dirección de Mesa General de Entradas, 

previamente Visada por la Dirección de Compras. 

DIRECCION DE COMPRAS 
DIVISION REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

Almafuerte 3050, 2do Piso, San justo, Partido de La Matanza, Pcia. de Bs. As. 

Tel.: 4482-4961 // E-Mail: proveedoreslamatanza@gmail.com  
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