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1. Solicitud y alta de usuario

Ingrese a http://www.mosp.gba.gov.ar/InfraRegistro.html , y haga click en “Solicitud 
Usuario”.
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Se mostrará un formulario para realizar la carga de los datos mínimos para generar el
usuario. Deberá completar los campos y presionar el botón “Solicitar”.

Una vez completos los datos requeridos, se enviará un correo con un código y un link
para crear el usuario.
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2.   Menú del sistema

 Inscripción:  Comienza  el  trámite  para  realizar  la  carga  Web  de  las  solapas
correspondientes.

 Actualización:  Dicho botón se mostrará cuando el sistema habilite a la empresa
por  vencimiento  de  balance  a  realizar  la  carga  Web  de  las  solapas
correspondientes.

 Reconsideración: Permite solicitar una reconsideración. Se deberá elegir el tipo
de reconsideración (Balance y Capacidad Básica – Obras en ejecución – Empresa
y Personal) y agregar un texto descriptivo para que el Registro de Licitadores
evalúe su solicitud. El texto deberá explicar el motivo por el cual se solicita la
reconsideración  (por  ejemplo:  períodos,  obras,  importes  y  todo  dato  que  se
necesite.

 Cambiar Contraseña: Permite cambiar la clave del sistema.

 Salir: Cierra el sistema
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3. Carga de información

Información del Constructor

1. Tipo de Empresa
- Persona  Física
- Sociedades

2. Datos de la Empresa
- Sociedades
- Razón Social
- Nro CUIT
- Correo Electrónico
- Duración de la sociedad (años)
- Fecha de constitución
- Fecha de vencimiento
- Prórroga plazo previsto (años)

3. Inscripción al Registro Público de Comercio
- Nro Registro Público
- Fecha de vencimiento
- Libro
- Folio
- Nro IERIC
- Vencimiento de IERIC

4. Domicilio Legal (Obligatorio en la Provincia de Bs As.)
- Dirección
- Código postal
- Provincia
- Partido
- Número de teléfono
- Localidad

5. Domicilio Real
- Dirección
- Código postal
- Provincia
- Partido
- Número de teléfono
- Localidad

6. Datos del suscriptor
- Apellido y nombre
- Carácter
- Tipo Documento
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- Nro Documento

Datos del Personal

En este formulario, se deberán ingresar los datos requeridos y presionar “Aceptar”. A
continuación,  en  la  grilla  de  abajo  se  irán  cargando y  visualizando  todos  los  datos
ingresados.

En la parte lateral izquierda, hay dos botones:
- El Lápiz realiza la acción de editar los datos ingresados; presionándolo, se cargarán los
datos en la parte superior.
- La Cruz realiza la acción de eliminar los datos ingresados en dicha fila.

En la última columna de cada una de las filas que ingrese en el listado, aparecerá un
archivo pdf que deberá ser descargado, impreso y firmado por quien corresponda. Este
documento deberá ser acompañado con la demás documentación respaldatoria.

1.  Técnico
- Apellidos
- Nombres
- Tipo Documento
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- Nro Documento
- CUIT
- Fecha de vencimiento del contrato
- Matrícula
- Tipo de Título
- Dirección Legal 
- Partido
- Provincia
- Localidad

2.    Representante/ Apoderado 
- Apellidos
- Nombres
- Tipo Documento
- Nro  Documento
- Nacionalidad
- Carácter
- Correo Electrónico

En la última columna de cada una de las filas que ingrese en el listado, aparecerá un
archivo pdf que deberá ser descargado, impreso y firmado por quien corresponda. Este
documento deberá ser acompañado con la demás documentación respaldatoria.

3. Participación Societaria

El Constructor deberá cargar:

- Razón social 
- CUIT/CUIL
- % Participación
- Persona Jurídica 
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*Si el Constructor ingresa “Si” en Persona Jurídica, deberá agregar en el listado siguiente
la descripción con los siguientes datos:

Beneficiario Final:

- Participación Societaria
- Apellidos
- CUIT/CUIL
- Nombres
- % de Participación

En la última columna de cada una de las filas que ingrese en el listado, aparecerá un
archivo pdf que deberá ser descargado, impreso y firmado por quien corresponda. Este
documento deberá ser acompañado con la demás documentación respaldatoria.
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Formulario: Estados Contables

Primer paso. Elegir el último balance a la fecha.

Ingresando la fecha del último balance, se cargarán automáticamente los últimos 5/10
años en la tabla lateral derecha, en las celdas “Años”.

Segundo paso. Cargar:

- Activo Corriente

- Activo No Corriente

Total activo se calculará automáticamente.

- Pasivo Corriente

- Pasivo No Corriente

Total Pasivo se calculará automáticamente.

- Capital Suscripto

- Primas de emisión
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- Ajustes de capital

- Aportes Irrevocables

- Reservas Legal

- Reservas por Revalúo

- Otras Reservas

- Resultados no asignados positivos

- Resultados no asignados negativos
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Patrimonio neto + pasivo se calcularán automáticamente.

Formulario: Capacidad Básica

Se deberán cargar los siguientes datos:

- Período

- Designación (nombre de la Obra)

- Ubicación

- Comitente

- Fecha de inicio

- Monto Total Contratado

- Importes Certificados por obras

- Empresa asociada UTE

En este formulario, se deberán ingresar los datos y presionar “Aceptar”. A continuación,
en la grilla de la parte inferior, se irán cargando todos los datos ingresados. El período
seleccionado se refiere al período cargado en la solapa Balance (solapa anterior), debajo
del titulo “Ingresos según Estado de Resultados de los últimos balances". 
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Ejemplo práctico

En la solapa balance, se cargó período N.º 1 año 2018 = $ 1.000.000. Posteriormente en la
solapa “Capacidad Básica” si selecciona “Periodo 1”, será el periodo 2018 y la suma de
los importes de las obras cargadas deberá ser menor o igual a $1.000.000.  

El sistema realiza una paginación cada 16 obras. Si se ingresa la obra 17, deberá ir hasta
la parte inferior del listado y hacer click en el N° 2 para ver las siguientes 16 obras. 

En la parte lateral izquierda de la grilla, hay dos botones:

- El Lápiz realiza la acción de editar los datos ingresados en dicha fila; presionándolo, se 
cargarán los datos en la parte superior.
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- La Cruz realiza la acción de eliminar los datos ingresados en dicha fila. 

Formulario: Referencias Técnicas

Si el Constructor no tiene antecedentes, se deberá tildar el campo “Sin Antecedentes”. Al
elegir esta opción, no tendrá que cargar el Formulario, y el sistema permitirá continuar
con el siguiente Formulario.

Si el Constructor tiene antecedentes, se deberá cargar el Formulario completando los si-
guientes campos:

- Designación (nombre de la Obra)

- Comitente Nombre

- Comitente Domicilio 

- Fecha Contrato

- Fecha Terminación

- Monto total del contrato

- Es UTE

- % de UTE

- Empresa Asociada
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En este formulario, se deberán ingresar los datos y presionar “Aceptar”. A continuación,
en la grilla de la parte inferior, se irán cargando todos los datos ingresados.

En la parte lateral izquierda de la grilla, hay dos botones: 
- El Lápiz realiza la acción de editar los datos ingresados en dicha fila; presionándolo, se 
cargarán los datos en la parte superior.
- La Cruz realiza la acción de eliminar los datos ingresados en dicha fila. 
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Formulario: Obras en Ejecución

Se deberán completar los siguientes campos:

- Designación y ubicación de obra

- Comitente

- Fecha Contrato

- Fecha Inicio

- Fecha Terminación

- Fecha Plazo

- Importe Contrato

- Importe Ejecutado

- Importe A Ejecutar

- % de UTE

- Empresa Asociada
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En este formulario, se deberán ingresar los datos y presionar “Aceptar”. A continuación,
en la grilla de la parte inferior, se irán cargando todos los datos ingresados.

En la parte lateral izquierda de la grilla, hay dos botones:

- El Lápiz realiza la acción de editar los datos ingresados en dicha fila; presionándolo, se 
cargarán los datos en la parte superior.

- La Cruz realiza la acción de eliminar los datos ingresados en dicha fila. 
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