
 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERV. PÚBLICOS Y HABITAT 

SUB SECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL 

 

FORMULARIO 4 - MODELO DE CONTRATO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO CON EL 
REPRESENTANTE TECNICO 

REGISTRO DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 

    

Entre la Cooperativa de Trabajo .................................................................................................... 

representada en este acto por …………………………………..….. D.N.I. N°……………..………… 

en carácter de ……………………..…………………………..….. y 

....................................................................................... D.N.I. Nº ................................................. 

con título profesional de 

...........................................................................................................................(1), matrícula 

habilitante activa número ……………. inscripto  en el Colegio de 

….......................................................................................................... se conviene en celebrar el 

siguiente contrato: 

1- El/la profesional contratado/a será Representante Técnico de la Cooperativa de Trabajo 

…………………………………………………………………………………… en todas las obras 

públicas de las especialidades de ……………………………………………………………………. 

...................................................................................................................................................(2), 

conforme a las prescripciones de la Ley de Obras Públicas y la Resolución N° 517/2020. 

2- La remuneración del Representante Técnico se pactará libremente, conforme a lo dispuesto 

por la Ley Provincial N° 11089 y Artículo 1627 del Código Civil reformado por la Ley N° 24432.- 

3- El plazo de vigencia del contrato será hasta el 

....................................................................................(3). 

4- La firma del Representante Técnico, en gestiones de carácter técnico obliga a la Cooperativa 

de Trabajo. 

5- El presente contrato podrá rescindirse por las partes, sin esperar el término establecido en el 

punto 3, cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. En forma fehaciente, comunicar al Registro de Licitadores de Obras Públicas y a la 

otra parte contratante, la decisión de rescindir, con una anticipación de diez (10) días de 

producirse la total desvinculación. 

2. En dicho lapso, la Cooperativa de Trabajo se compromete a contratar otro profesional, 

a lo fines dispuestos de su habilitación en el Registro. 
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En prueba de conformidad se firma el presente contrato  en 

.......................................................(4), a los ............................... días del mes 

de....................................................del año dos mil .......................................- 

 

 

 

 

.................................................................                     ................................................................... 

         Firma y sello del Profesional                                           Firma y sello del Presidente  

 

 

 

ADJUNTAR: 

 

Constancia de Inscripción anual en el Colegio correspondiente. Detalle de incumbencia de 
título, extendido por el mismo Organismo.- 

 

 

ACLARACIONES: 

 

(1) Especificar título. 

 

(2) Indicar las especialidades según las que otorga este Registro de Cooperativas de Trabajo. 

 

(3) El término de vigencia de este contrato deberá coincidir con el plazo de la habilitación 
otorgada por el Registro a la Cooperativa de Trabajo. 

 

(4) Lugar y fecha. 

 

 

 


