
I'rovincia de Santa Fe
I\diristerio de hfraestructura,
Servicios Pfrolicos y Habitat

VISTO:

RESoLuc|oN   No    pej.0  8  6

SANTA FE,
2  9   0CT.   2C22

•RE

El expediente N° 01901-0003281-7 y sus agregados del registro
de  sistema  de  informaci6n  de  Expedientes  relacionado  con  la  reglamentaci6n  y
aprobaci6n de las pautas e instructivos de inscripci6n de Cooperativas de Trabajo en
el-marco del-"Programa de partieipaci6.n de las Cooperativas  de Trabajo en Trabajos
de  reparaci6n,  ampljaci6n,  remodelacj6n   o  refuncionalizaci6n  de  edificios   pablicos
en la Provincia" creado por Resoluci6n  N° 517 -MISpyH de fecha 20.08.20;   y,

CONSIDERANDO:

Que   mediante   Resoluci6n   del   Ministerio   de   lnfraestructura,
Servjcjos Pdbljcos y Habitat N° 517 de fecha 20.08.20 se implements el programa de
participaci6n    de    [as    Cooperativas    de    Trabajo    en    reparacjones,    ampliaci6n,
remodelaci6n  o  refuncionalizaci6n  de  edificios  ptlblicos  en  la  Provincia  y  se crea  el
Registro    de    Cooperativas    de    Trabajo    estableci6ndose    las    bases    de    su
funcionamiento (fojas 44/48);

Que   de   los   preceptos   de   sus   art.   6   y   7   se   desprende   el
compromiso  de  la   Direcci6n   del   Registro  de   Licitadores   de  Obras   Pdblicas  de
elaborar   un   instructivo   basico   y   pfactico   necesario   para   la   inscripci6n   de   las
Cooperativas   de  Trabajo   en   el   marco   del   programa,   como  asr  tambien   la   de
establecer el sistema de renovaci6n peri6dica de esas inscripciones;

Que a]  respecto nan tomado  participaci6n  la  Direcci6n  Provincial
de Auditoria y Control de Gesti6n  (fojas 38/39) junto con la Subdirecci6n del Registro
de  Licitadores de  la  Provjncia de  Santa  Fe  (foja  51)  acompafiando  los  instructivos
mencionados precedentemente e informando los avances y ajustes necesarios que
deberian  efectuarse  sobre  la  existente  Resoluci6n  N.a  517/20  del  MISpyH  para  la
implementaci6n del programa;

Que  por  su   parte,   intervino  la  Direcci6n  General  de  Asuntos
Juridicos  del  MISpyH  sin  observaciones  lega[es  que  formular a  ]a  prosecuci6n  del.
tfamite,     exponiendo    detalladamente    los    pormenores    a    aprobar    por    acto
adminjstrativo de estilo (fojas 71/72);

Que en  este orden  de  ideas,  se sancion6 la  Resoluci6n  N° 978
del  MISpyH  de  fecha  13  de  octubre  de  2021,  mediante  la  cual  se  rectificaron  los
arfieulos 3,  4 y 6 de la Resoluci6n  N° 517/20,  y se reglamentaron  los artieulos 6 y 7
de la mencionada Resoluci6n (fs. 74/77);

Que luego de ser analizada por la Subdirectora del  Registro de
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Licitadores  de  la  Provincia  y  por  la  Direcci6n   General  de  Asuntos  Juridicos  del
M]SpyH,  esta bltima sugjri6 dejar sin efecto la Resoluci6n N° 978/21  y proyectar un
nuevo acto administrativo en raz6n de que como se encuentra planteada podrian dar
lugar a una err6nea interpretaci6n (fs. 79 vuelta/80);

Que  asr  las  cosas,  se  propicia  la  presente  gesti6n  que  cuenta
con la conformidad del Subsecretario Legal y de Despacho (foja 8o vuelta);

Que  [a  present.e  gesti6n  encuentra  su  cauce  regal  en  ras
previsiones  de  la  Ley  Organica  de  Ministerios  N°  13920  dentro  de  las  facultades
previstas  para  reglamentar cuestiones  operativas,  tecnicas  y  de  ejecuci6n  que  no
desnaturalizan      las      competencias      constitucionales      del      Poder      Ejecutivo,
estableci6ndose en el Artrculo 15 inciso 1  que se autoriza expresamente al Ministerio
de  lnfraestructura,  Servicios  Pdblicos y  Habitat a formular proyectos en materia de
obra pdblica;

POR ELLO,

LA  IVIINISTRA DE   INFRAESTRUCTURA,

SERVICIOS PUBuCOS Y HA`BITAT

RESUELVE:

ARTICULO 1°:    Dejese sin efecto la Resoluci6n del MISpyH  N° 978 de fecha   13 de
octubre  de  2021,   atento  a  lo  expresado  en  los  considerandos

precedentes.

ARTICULO  2°:   Rectifiquese  el   artfoulo  3°   de  la   Resoluci6n   N°  517/20   el   que
quedafa   redactado   de   ra   sigul-ente   manera:    "EI    Registro   de

Cooperativas de Trabajo se habilitafa en  la  Direcci6n del  Registro de Licitadores de
Obras  Ptlblicas  de  este  Ministerio,  exigiendo  como  requisitos  para  inscribirse  los
siguientes:

1-Copia del  Estatuto Social y/o constitutivo de la Cooperativa de
Trabajo, con objeto social acorde a la actividad de referencta;

2-Copia de la Resoluci6n de otorgamiento de personerfa jurrdica;
3-    Copia    del    acta    donde    consten    las    autoridades    de    la

Cooperativa;-
4-  Certificado de subsistencia  de la  Cooperativa extendido  por la

Direcci6n    de    Economi'a    Social,    Agricultura    Familiar   y    Emprendedorismo   del
Ministerio de Producci6n,  Ciencia y Tecnologfa de la Provincia;

5-Constancia de dQmicilio legal al efecto en la Provincia de Santa

6-  Constancia   de   inscripci6n   por  ante  la  AFIP,   inscripta   para
ctividades afines;
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7-Constancia  de   cumplimiento  fiscal   de   la  API,   inscripta   para
.actividades afines;

8-Certificado   negativo   del   Registro   de   Deudores   Alimentarios
Morosos- Ley  11.945 (en las personas de las autoridades ejecutivas con firma de la
Cooperativa);

9-Declaracj6n Jurada de su situaci6n contable financiera.".

ARTICULO 3°:  Rectifiquese el artfoulo 4° de la Resoluci6n  N° 517/20 el que quedafa
redactado  de  la  siguiente  manera:  "Establecese  que  cuando  una

Cooperativa de Trabajo debidamente inscripta decida participar en una convocatoria
efectuada por este Ministerio, debefa acompafiar:

a)   Designaci6n   del   representante   tecnico   de   la   Cooperativa
(desde Maestro Mayor de Obra, T6cnico Constructor a analogo)

b)    Formulario    de    lnscripci6n    en    el    Sistema    Provincial    de
Administraci6n Financiera.

c)  Declaracj6n jurada de que cuenta con  los Servjcios de Higiene
y Seguridad del Trabajo.".

ARTICULO 4°:  Rectifiquese el artieulo 6° de la Resoluci6n N° 517/20 el que quedafa
redactado de la siguiente manera: "Por la Direcci6n   del Registro de

Licitadores de Obras  Pdblicas del  Minjsterio de lnfraestructura,  Servicjos  Pdb.Iicos y
Habitat,  se establecefa el sistema de renovaci6n  peri6dica de  la  lnscripci6n   de las

•Cooperativas de Trabajo en el Registro habi[itado  a tal efecto.".

ARTICULO  5°:  Establecese  la  vigencia  de  la  inscripci6n  de  las  Cooperativas  de
Trabajo por el t6rmino de 24  meses desde la fecha de emisi6n  del

certificado de inscripci6n.

ARTICULO 6°:  Establ6cese que la renovaci6n de la inscripci6n de las Cooperativas
de    Trabajo    sera    tramitada    a    pedido    de    las    interesadas,

acompafiando la documental requerida y actualizada a sus efectos.

ARTICULO 7°:  Establecese el deber de las Cooperativas  de Trabajo de mantener
actualjzado    semestralmente    el     Ceriificado    de     Subsistencia,

debiendo ser presentado personalmente en el Registro de Licitadores de la Provincia
o  por intermedio  de  la  Direcci6n  de  Cooperativas  y  Mutuales  mediante   el  reenvfo
electr6nico.

ARTICULO  8°:  Apru6banse  el   lnstructivo  para   presentar  la  documentaci6n  de
lnscripci6n  y de  Habilitaci6n  en  el  Registro  Unico  de  Cooperativas

de  Trabajo,  el  lnstructivo  para  completar el formulario  N°  5  (Solicitud  de  lnscripci6n
y/o  actualizaci6n  de  beneficiario),  el  Certificado  de  lnscripci6n  de  Cooperativa  de

rabai.o,  Lel  Certificado  de  Habilitaci6n  de  Cooperativa de Trabajo y  el  formulario de
valuaci6n   de   besempefio,   el.   cual   brindafa   un   informe   tina-I   con   ca.lificaci6n
uantitativa    respecto   al    comportamiento   de   las   Cooperativas   en    las    obras
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ejecutadas,   que  como  Anexos  pasan  a  formar  parfe  integrante  de  la  presente
Resoluci6n.

AR"CULO   9°:   Establ6cese  que   los   lnformes   Finales  de   Desempefio  de   las
Cooperativas   de   Trabajo,    estafan    disponibles    para   cualquier

organismo de reparticiones  pdblicas, a su pedido.

ARTICULO 10°: Regrstrese,   comuniquese  y  archivese.-

C.P.N.S`LV`.N^?
Fg.:r;;;¥SEL!.gE%:s:#iEF':#'
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an.ucTrvopARAPRE8ENTj±E:±L::;g#ENTAc]6NDEiN8cRlpci6N.y

REGISTRO  UNICO DE COOPERATIVAS  DE TRABAJO

A efectos de  inscribirse y habilitarse  en  el  Registro  de  Cooperativas  de Trabajo,  en  un  todo  de

acuerdo  a  la  Resoluci6n   N°  517/2020,   las  cooperativas  debefan  completar  y  presentar  la

siguiente   documentaci6n   en   dos   etapas.   No   obstante,   la   cooperativa   pod fa   presentar   la

totalidad de la documentaci6n simultaneamente,  a efectos de su trafamiento.

PRIIVIER PRESENTAC16N:  lNSCRIPC16N   (ver anexo  1)

1.             Solicitud de inscriDci6n:  se debera completar el Formulario  No  1 cuyo modelo se

adjunta.  El rnismo podra ser escrito tambien en letra imprenta clara,  mayascufa y

firmado por todas las autoridades de la Cooperativa de Trabajo.

Cordicado de 8ubeEtEEalai ae debut prceontar e] comprobente tramltBde (on llno)

otorgado por la  Direcci6n  Provincial  de  Economia Social, Agrioultura  Familiar y

Emprendedorismo. El mismo debera volver a presentarse en este Registro coda

vez que se renueve su vigencia, en formato papel o de manera digital al correo

electr6nico oficial registro_cooperativas@santafe.govLar

lnerlpe]6n on AFIP: se deberd preeentar el comprobentB tramrtado (on llne) otorgado

por dicho Organismo  Nacional.-

4.           |necrlpcLch en Apl: se doberd proeentar ol cornprobde hamltado (on llno) ctorgedo

par dicho Organismo Provincial.-

5.           C®rtlf]cade naptlvo del Renlde de peudoTe. AIlnerfurlco Horocoe: cone8ponde

a las autoridades que estan autorizados a firmar en representaci6n de la Cooperativa y

se debefa tramitar en  los Tribunales  Provinciales (solicitando turno on  line por

pandemia  Covid-19).

6.            _Documentaci6n comDlementaria a oresentar:

A-            Estatuto y sus modificaciones,  debidamente inscriptos ante eH.N.A,E.S.

8-            Acta de designaci6n de autoriclades vigentes

7. DLocLamcl6n Junta dq_ertunclch contable flnencLem; 8e deberd complotar a]

Formulario N° 3 cuyo modelo se adjunta.
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una vez verificada la documentaci6n requerida para la Primera Etapa, se emitifa el

Cerlificado de lnscripc.16n de Cooperativa de Trabajo que se adjunta en este expediente.

PARA LA REINSCRIPC16N  DEBERAN  PRESENTAR NUEVANIENTE LA DOCUNIENTAC16N

COMPLET:A .-

SEGUNDA PRESENTAC16N :  IiABILITAC16N

Cuando una Cooperativa de Trabajo debidamente inscripta decida participar en una

convocatoria  efectuada por este  Ministerio,  debera  obtener la  habilitaci6n  completando  los

siguientes requisites:

1.    Declaraci6n Jurada clue cuenta con los servicios en Hiciiene v Seailrjdad: se debera

completar el Formulario  N° 2 cuyo modelo se adjunta.

2.     Desianar un/a ReDresentante T6cnico:  la CooDerati\/a de Trabato debefa desianar

un/a tecnico o profesional universitario con incumbencias en  las tareas a realizar y pod fan

ser:  Maestro/a Mayor de Obras, T6cnico/a Constructor Nacional, Arquitecto/a,  lngeniero/a

en Construcciones o lngeniero/a Civil o carreras afines, quien ejercefa las funciones de

Representante T€cnico conforme a lo establecide en la Ley de obras P\1blicas.  Debera

contar con matrlcula habilitante activa.  Como documentaci6n se debera presentar un

Contrato a suscribir entre el profesional desigmado y fa Cooperativa de Trabajo cuyo

modelo es el Formulario N° 4.   La vigencia de Contrato debefa coincidir con la del

Certificado de lnscripci6n de la Cooperativa de Trabajo en este Registro.

3.     Inscribirse en el Sl.P.A.F.:  El tramife de inscripci6n  en  el  SIPAF debera  realizarse

mediante el completamiento de las pfanillas incluidas en el  Formulario  N° 5.

una vez verificada la documentaci6n requerida para la Segunda Etapa, se emitird el

Certificado de Habilitaci6n que se adyunta en este expediente.
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ORMULARIO  1-REGISTRO DE COOPERATIVAS DE TRABAJO

LUGAR Y

Sr.  Director del Registro de Licitadores:

A Ios fines previstos en la Resoluci6n N° 517/20,  los que suscriben:

Apelljdo y nombres completos (1 ) DN' C_elu'ar C araoPresidente

Secretario

Tesorero

En nombre y representaci6n de la Cooperativa de Trabajo denominada:

Cuyos datos son los siguientes:

Domiciljo  Legal

Calle

Localidad

C.P.

Telefono fijo

Domicilio  electr6nico

Cantidad de asociados

Federaci6n a la que pertenece



DPERsoAvrd¥£I£Ei-   I LL-
MINISTERIO  DE INFRAESTRuCTURA,  SERV.  PUBLICOS Y HABITAT

SuB SECREIARIA DE AUDITORIA Y CONTROL

Solicitan   su lnsoripci6n en el Registro de Cooperativas de Trabajo, dependiente del Registro de

Li.citadores  de  Obras  Ptlblicas,  en  un  todo  de  acuerdo  a  la  Resoluci6n  N°  517/2020,  a  cuyo

efecto acompaFian  las correspondientes planillas cumplimentadas con el cafacter de

DECLARACION JURADA.

Manifiestan hallarse interesados en la ejecuci6n de obras de las siguientes especialjdades:

NO Descripci6n SI  (3) NO (3)
1234567 AlbaFiilerla  general

Estructuras de hormig6n armadolnstalacionesE16ctrjcaslnstalacionesSanitariaslnstalacionesdeGasNaturalPjnturasConstrucci6nensecoCarpinterladealuminioCarpjnterlademaderaHerrer`aYeserlaLimpiezaydesmalezamjentoOtras:.,..                                               I

8910

11

I

1213

I

SELLO y FIRMA SELLO y FIRMA SELLO y  FIRMA

(1)  Nombre yApellido  completo,  sin  iniciales.

(2)  El domicilio contractual debefa ser constituido en  la Provincia de Santa  Fe

(3) Indicar lo que corresponda con  una cruz o tilde.



Quien        suscribe

D.N.L       NO

PROVINCIA
DE SANTA  FEL--
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FORMULARIO 2 -DECLARAC16N JURADA

REGISTRO DE COOPERATIVAS DE TRABAJO

como     Presidente/a     de     la     Cooperativa    de    Trabajo

manifiesta   con

cafacter de declaraci6n jurada, que la cooperativa a la cual representa cuenta con los Servicios

de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo,  de  conformidad  con  el  cumplimiento  del  PROTOCOLO

DE  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  PARA  LA  INDUSTRIA  DE  LA CONSTRUCCION  respetando  los

criterios  establecidos  por el  Ministerio  de Trabajo,  Empleo y  Seguridad  Social de Santa  Fe y de

la Resoluci6n  N° 41/2020.

lnformo   que   el   servicio   profesional   lo   realiza

D.N.I.   N°   .........   con   tltulo   de

en    el    Colegio    de
(1),   inscripto

Matrlcu|a  No  ....

Asimismo  declaro  que,  previamente  al  inicio  de  una  obra  contratada  con  cualquier  Organismo

del  Gobierno  de  la  Provincia de  Santa  Fe,  presentaremos el  Programa  de  Higiene y Seguridad

de Obra y realizaremos todas las actividades planificadas sobre  la obra a ejecutar.

En  la ciudad de

mes de del  aFio  dos mil

Firma y sello responsable de  la
Cooperativa de Trabaj.o

ACLARACIONES:

(1)  Especificar titulo.  La  habilitaci6n  profesional,  que  paralelamente  limita  la  habilitaci6n  de la empresa  en
la especialidad correspondiente,  estara dada por la  lNCUMBENCIA expedida por el Colegio respectivo.

(2)  Lugar y fecha.
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FORIVIULARIO  N° 3 -SITUAC16N CONTABLE FINANCIERA

REGISTRO DE COOPERATIVAS DE TRABAJO

DECLARAC16N JURADA

Quien  suscribe

como  Presidente/a  de  la  Cooperativa  de  Trabajo

manifiesta con caracter de declaraci6n jurada, que la cooperativa a la cual  represento presenta

un  Patrimonio  Neto  de  pesos

y un  Resultado de pesos

(S..""....,...)

(S............-),

correspondiente al  dltimo  Balance con  fecha de  cierre  de  ejercicio  ..... / ..... /  .....

Dichos  Estados  Contables  se  presentaron  en  la  Direcci6n  Provincial  de  Economia  Social,

Agricultura  Familiar y  Emprendedorismo  en  fecha  ..... /  .....  /  .........,  acompaf`ados  del  lnforme

de   Auditoria   de   fecha    .....   /   .....   /   ........    firmado   por   el   CPN

Matrlcula  N°    ......  del  cpcE  de  santa  Fe  con  Legalizaci6n  Nro  .........   de  fecha

.".'1.._./   .....

En  la  ciudad  de

mes de del  afro dos  mil

Firma y sello  responsable de la

Cooperativa de Trabajo

d'as  del
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FORMULARIO 4 -MODELO  DE CONTRATO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO CON EL
REPRESENIANTE TECNICO

REGISTRO DE COOPERATIVAS DE TRABAJO

Entre la Cooperativa de Trabajo

representada en este acto por

en                 ca facte r                 de

Con t'tulo

habilitante         activa         ntlmero

profesional de

(1 ),               matr'cula

inscripto                  en         el         Colegio         de

se conviene en  celebrar el
siguiente contrato:

1-  El/la  profesional  contratado/a  sera  Representante  T6cnico  de  la  Cooperativa  de  Trabajo

en    todas    las   obras

ptlblicas  de  las  especialidades  de

conforme a las prescripciones de la Ley de Obras Ptlblicas y la  Resoluci6n  N°  517/2020.

2-La  remuneraci6n del Representante Tecnico se  pactafa ljbremente,  conforme a  lo dispuesto

por la  Ley Provincial  N°  11089 y Artlculo  1627 del  C6digo Civil reformado por la  Ley N° 24432.-

3-            E I             p lazo             de            vigen cia            del            co ntrato            sera             h asta            e I

4-La firma del Representante Tecnico,  en gestiones de cafacter tecnico obliga a la Cooperativa

de Trabajo.

5- El  presente contrato pod fa  rescindirse por las partes,  sin esperar el t6rmino establecido en  el

punto 3,  cumpliendo los siguientes requisites:

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

otra  parte  contratante,  la  decisi6n  de  rescindir,  con  una anticipaci6n  de  diez  (10)  dlas  de

producirse  la total desvinculaci6n.

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

a lo fines dispuestos de su  habilitaci6n en el Registro.



PROVINCIA
DE SANTA  FE--

MINISTERIO  DE  INFRAESTRUCTURA.  SERV.  PUBLICOS  Y  HABITAT
SUB  SECRETARIA DE AUDITORIA Y CONTROL

En         prueba         de         conformidad         se        firma         el         presente         contrato                 en

(4),        a        los                                                         dlas        del        mes

del afio dos mil

Firma y sello del  Profesional

ADJUNTAR:

Firma y sello del  Presidente

Constancia  de   lnscripci6n  anual  en   el  Colegio  correspondiente.   Detalle  de  incumbencia  de
tltulo,  extendido por el mismo Organismo.-

ACLARACIONES:

(1 )  Especificar tltulo.

(2)  lndicar las especialidades segun  las que otorga este Registro de Cooperativas de Trabajo.

(3)  El  termino  de  vigencia  de  este  contrato  debera  coincidir  con  el  plazo  de  la  habilitaci6n
otorgada  por el  Registro a la Cooperativa de Trabaj.o.

(4)  Lugar y fecha.
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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO  N° 5

EL Formulario N° 5 debera venir acompafiado por una nota de la COOPERATIVA DE
TRABAJO firmada y sellada por el Presidents o Responsable de la Presentaci6n, donde
se detalle la documentaci6n  presentada.-

HOJA 1 : completar una hQja per cada uno de los mieiTibros (Persona Fisica) de
conducci6n de la Cooperativa de Trabajo: Presidents, Secretario y Tesorero.-

HOJA 2: completar con los datos de la Cooperati\/a de Trabajo (Persona Tributaria) que
figura en la constancia de inscripci6n de AFIP.-

HOJA 3: completar con los datos bancarios, Ios datos de titular, co-titular y apoderados
de la cuenta declarada. En caso qile la Repartici6n contratante requiera que la cuenta sea
exclusiva del Nuevo Banco de Santa Fe SA., la Cooperativa de Trabajo debera presentar
el nuevo formulario con la modificaci6n.-

HOJA 4: completar con los datos de la inscripci6n en la Direcci6n  Provincial de
Economfa Social, Agricultura Familiar y Emprendedorismo.-

HOJA 5: completar con las referencias que tenga la Cooperativa de Trabajo.-

Documentaci6n comDlementaria a Dresentar:

1.  En case de actuar a travds de un representante,  edjuntar PODER de la persona designeda
para tal fin.-

2.  Constancia inscripci6n en  la Administraci6n  Federal de lngresos  Ptlblicos -AFIP Actualizada.

3.  LIBRE  DEUDA ESTABLECIDO  POR LEY N° 17.250  (FORMULARIO 522 A)  con acuse de
presentacien \/VEB emitida dentro de los 30 (treinta) dias corridos anteriores a fa fecha de
presentaci6n del tramite respectivo, firmada y sellada por el representante de la empresa.

4.  Constancia inscripci6n en  fa Administraci6n  Provincial de lmpuestos -Apl  en el  lmpuesto a
los lngresos  Brutes o Convents Multilateral de la Provincia de Santa  Fe.

5.  Copie de la "Constancia de Cumptimiento Fiscar' de  API   SANTA FE.

6. Copia del Jihimo  Balance con Certificaci6n del Consejo Profesienal de Ciencias  Econ6micas.

7. Copia de le  primera y segunda hQja del  DNl de  las  PERSONAS  FISICAS  (Presidente,
Secretario y Tesorero).

8.  Fotocopie  Legalizada del  Certificado  Negativo del  Registro de Dendores Alimentarios
M/lorosos de las mismas PERSONAS FISICAS (Presidente, Secretario y Tesorero)..

9.  Nota de Autorizaci6n de Acreditaci6n de  Pagos del Tesoro Provincial en  la Cuenta Corriente
o Caja     deAhorro declarada en el  Formularie CUENTA BANCARIA.  La  misma debe
corresponder preferentemente al NUEVO BANCO DE SANTA FE SA.i/ estar CERTIFICADA
por dieha entidad.

10.  Estatuto y sue medificaciones,  debidamente inscriptos ante el  I.NAE.S.

11. Acta de designaci6n de autoridades vigentes.



PROVINCIA
DE SANTA FE--

MINISTERIO  DE  INFRAESTRUCTURA.  SERV.  PUBLICOS Y  HABITAT
SUB SECRETARIA DE AUDITORIA Y CONTROL

Aclaraciones imoorfantes:

a.-Sera obligatorio comunicar   todo cambio que se  produzca en  fa Cooperativa de Trabajo,  ya
sea   desisnaci6n de autoridades,  modificaci6n  del  Estatuto,  eta.  Para ello deberan  presentar el
un  nuevo Formulario 5.-
b.- La inscripci6n debera renovarse cada  18 (dieciocho) meses contadce a partir de le fecha de
cderre  del tlltimo balance presentado.-
c.-  La  falta  de  renovaci6n   de   los  documentos  de  inscripci6n;   determinafa   le   p6rdida  de   la
condici6n    de    Beneficiarie    de    Pago   ACTIVO,    le   que    irnplicara    que    no   se   clara    ourso
edministrativo de ouaLeiuier tramife  en  el  que se solicite  estar lnscripto  y  en  condici6n  de Activo
etlsIPAF.-

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO  DE  LICITADORES
3 DE Febrero 2649 -PB -OF. 20 -CASA DE GOBIERNO -C.P.S3000DEF -SANTA FE

Teh  0342-4506600 -4506700  lNT.1615 -1132 -1716 -Directo 4506754

www.santafe.

Doc. de SIPAF

e-mail:  registrolicitadores@santafe.gov.ar

Comunicarse con   JORGELINA ALEMANDl
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PROVINCIA
DE SANTA  FEi_L-

MINISTERIO DE IINFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT
SECRETARIA DE  COORDINACION

SUBSECRETARIA DE AUDITORIA y CONTROL

DIRECC16N  PROVINCIAL DE AUDITORIA y  CONTROL

DIRECcloN  GENERAL  DE  REGISTRO  DE  LICITADORES

CERTIFICADo  No   .........

CERTIFICADO DE INSCRIPC16N
DE COOPERATIVA DE TRABAJO

EI  Registro  de   Licitadores  de   Obras   Publicas   de  Santa   Fe,   conforme  a  la   Resoluci6n   N°
517/2020,  certifica clue la siguiente Cooperativa de Trabajo  ha sido  inscripta segdn  los  datos que a
continuaci6n se detallan:

CO0PERATIVA  DE TRABAJO:  ....................

LOCALIDAD:..........................

EXPEDIENTE  N°  .........................

PRESIDENTE:........................

DOMICILIO  ELECTR6NICO:  ..............................

ESPECIALIDAD  DE  INSCRIPCION

NO Descrjpci6n Corresponde
1 Albafijleria general
2 Estructuras de hormig6n armado
3 Instalaciones  E16ctricas
4 lnstalaciones Sanitarias
5 lnstalaciones de Gas  Natural
678910 Pinturas

Construcci6n en seco
Carpinteria de aluminio
Carpinteria de madera
Herrerra

11 Yeseria
1213 Limpieza y desmalezamiento

Otras:  ...

lNSCRIPCION  VALIDA   POR EL TERMINO  DE VEINTICUATRO MESES  (24  MESES),  A  PARTIR  DE  LA

FECHA DE  EMIS16N  DE  ESTE CERTIFICADO Y HASTA EL DIA    ... / ... / .......

A Ios  efectos  de  presentar ante  quien  corresponda,  se  expide  el  presente  certificado,  en  la  ciudad

de  SANTA  FE,  el  .....  de  ...............   de  ..........-



PROVINCIA
DE SANTA  FE--

MINISTERIO DE IINFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT
SECRETARIA DE  COORDINAC16N

SUBSECRETARIA DE AUDITORIA Y  CONTROL

DIRECC16N  PROVINCIAL I)E  AUDITORIA y CONTROL

DIRECC16N  GENERAL  DE  BEGISTRO  DE  LICITADORES

CERTIFICADo  No   .........

CERTIFICADO DE HABILITAC16N
DE COOPERATIVA DE TRABAJO

EI   Registro  de  Licitadores   de  Obras   Ptrblicas   de  Santa   Fe,   conforme  a   la   Resoluci6n   N°
517/2020, certifica que la siguiente Cooperativa de Trabajo ha sido habilitada segdn  los datos que a
continuaci6n  se detallan:

COOPERATIVA DE TRABAJO:  ....................

DOM[CILIO:...........................

LOCALIDAD

EXPEDIENTE  No  .........................

PRESIDENTE:...........

DOMICILIO  ELECTRON

ESPECIALIDAD  DE  INSCRIPCIC)N

NO Descripci6n Corresponde
1 Albafiilerla general
2 Estructuras de hormig6n armado
3 lnstalaciones Electricas
4 lnstalaciones Sanitarias
5 lnstalaciones de Gas  Natural
6 Pinturas
7 Construcci6n en seco
8 Carpinteria de aluminio
9 Carpinteria de madera
10 Herreria
11 Yeseria
12 Limpieza v desmalezamiento
13 Otras:  ...

HABILITAC16N  VALIDA   POR EL TERMINO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPC16N  EN  EL REGISTRO  DE

COOPERATIVAS  DE TRABAJO,  HASTA  EL DIA    ... / ... /  ........

A  los  efectos de  presentar ante quien  corresponda,  se  expide  el  presente certificado,  en  la  ciudad

de SANTA  FE,  el  .....  de  ...............   de  .......,..-
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MINISTERIO DE llNFRAESTRUCTURA, SERVICIOS  PUBLICOS Y HABITAT
SECRETARIA DE COORDINAcldN

DE+E§g:6SO:N::ENi%*:Ci[:D:E:i!i#;i::cT£:N:T:RR°ELs

EVALUAC16N DE DESEMPENO DE COOPERATIVAS DE TRABAJO

(Informe Reservado)

COOPERATIVA DE TRABAJO:

OBRA :

OR(GANISMO   CONTRATANTE:

I:ECHA DE uCITAC16N

ADICIONALES DE CONTRATO: .......

ECHA DE CONTRATO:  ......

DICIONALES  DE  PLAZO:  .......

ECHA   RECEP.DEFINIT.:  .......

I  -CONDUCTA EN  RELAC16N  CON  LAS  DISPOS.ICIONES  CONTRACTUALES

1.GENERALES
1. Asistencia del Representante T6cnicct en obra
2.  Cumplimiento de 6rdenes de Servicio
3. Cumplimiento de  Normas de Higiene y Seguridad

VALOR PROMEDIO RUBRO   ( 1  + 2 + 3)  / 3

Calificaci6n  Cuantitativa (0 a  10)

2. CUMPLIMIENTO  DE  LOS  PLAZOS
Avance previstos/contrato ....... „„.a/a     Avance real acum..„ .... „..%

1.  Marcha de  la obra en  relaci6n  al  plan de trabaj.o  (ver formul;..:I..a;rso)  „
VALOR PROMEDlo RUBRO

3. CALIDAD DE LOS TRABAJOS
1.  Materiales pre§entados conforme a los contratados
2.  Detalles de terminaci6n de obra
3.  Cumplimiento de las  normas tecnicas de la construcci6n
VALOR  PROIVIEDIO  RUBRO   (1  +  2 + 3)   / 3

REJffic,LDcaA#D#¥#=EL
2. Organizaci6n de los trabajos
VALOR PROIVIEDIO  RUBRO   (1  + 2) / 2

VALOR    TOTAL   PROMEDIO      (I.1+I.2+I.3+11)    /   4

Lugar y fecha : y Firma del lnformante



PROVINCIA
DE  SANTA  FE--

miNisTERio DE iiNFRAESTRucTURA, sERvicios puBLicos y HABITAT
SECRETARIA DE  CO0RDINACION

D,RE88FOENCBRFTo#+%PAELt:DAt°D#8!i2?FORN°TLROL
DIRECC16N  GENERAL DE  REGISTRO  DE  LICITADORES

NORMAS  DE  CALIFICACION

a) Si ro existe observaci6n de ninguna especie, calificar
b) Leves observaciones, incumplimientos de caracter menor:
c) Reiteradas observaciones o incumplirnientos repetidos de
nnormascontractuales,multas:
d) Graves y reiterados incumplimientos y observaciones :
e) Pare plazos de obra:

lvIUY BUENO
BUENO

REGULAR
MALO

A-a

R = - x 100

A

Donde:
A:  % de obra acumulado previsto ejecutar al mes considerado segun plan de trabajos vigente.-
8:  % de obra real ejecutado acumulado al mes considerado.-

ESCALA:
R=    0       oadelantado        MUYBUENO
R<    5                                        BUEN0
R S 20                                           REGULAF`
R > 20                                          MALO

En caso de que por la ejecuci6n de mayor obra o por motivos no atribuibles a la contratista,  existan
expedientes de ampliaciones de plazos de obra en tramite, y que e§ta situaci6n provoque el analisis a
traves de la formula que no se corresponda con la realidad]  la inspecci6n de obra podra no calificar
este rubro, debiendo adjuntar en este caso los correspondientes informes.

"En todos los casos sin excepci6n, el juicio que emita la Repartici6n estafa fundado en observaciones e

incumplimientos del contratista, debidamente documentados en  6rdenes de servicio  u  otro instrumento
eficaz,  y que la correspondiente actuaci6n administratjva haya quedado en firme en dicha sede".

ESCALA PARA LA CALIFICACION  CUANTITATIVA:

MALO                           deo`00a    3,99

REGUL.A`R                   de 4,00 a    5,99

BUENO                        de6,00a    7,99

MUY BUENO             de 8,00 a  10,00

Formulario  Original  remitirlo  a  la  Direcci6n  Provincial de Auditoria  y Control de  Gesti6n  -  Direcci6n General  del  Registro
de                                               Licitadores                                               de                                               Obras                                               Pdblicas.
Duplicado,  reservarlo como constancia para la Reparticl6n  lnformante.

Registro             de             Licitadores de20........-

En           la           fecha           se           notlfica           la           firma           interesada           de            la           presente           calificaci6n

mediante

Conformldad de la  Empres

Aclaraci6n de firm

que se adjunta como constancia.

Observaciones:


