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CEDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 01 

 

 En el marco del llamado a Licitación Privada Nº 18/2022 “PROVISIÓN 

DE CÁMARAS DE FRÍO PARA PLANTA ESCUELA CENTRO DE 

FORMACION PROFESIONAL” EXPEDIENTE Nº 5071-CPRMDP-22 Alcance 3, 

se agregan los siguientes artículos al Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares: 

 

ARTÍCULO 23.- REPRESENTANTE TECNICO. 

23.1 La Empresa Contratista deberá ratificar o rectificar, con anterioridad a la firma del 

Acta de Inicio, al profesional que actuará de Representante Técnico de la misma, 

quien deberá refrendar lo indicado según el Artículo 2.9.3. del Pliego de Bases y 

Condiciones Legales Generales, presentando el correspondiente Contrato Profesional 

debidamente visado por el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires con 

incumbencia en la prestación a ejecutar. 

23.2 El Representante Técnico deberá ser un profesional habilitado, con título 

habilitante inscripto en el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires. 

23.3 El Profesional será responsable de la correcta ejecución de los trabajos a los que 

se refiere el presente Pliego, sin perjuicio de la responsabilidad genérica a cargo de la 

contratista. 

23.4 Además, será el encargado de suministrar todos los datos que se establecen en 

el mismo y/o los que le sean requeridos para la mejor marcha de los trabajos. 

23.5 El Profesional deberá estar presente en todas aquellas ocasiones que la 

Inspección considere necesaria su presencia, y en estos casos se citará con un (1) día 

de anticipación como mínimo. La no presencia del Profesional dará lugar a la 

aplicación de las sanciones establecidas en la documentación contractual. 

23.6 La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas 

inhabilitará a la Contratista para formular reclamos inherentes a la operación realizada, 

sin perjuicio de la aplicación de la sanción a que hubiere lugar. 

23.7 Ante la negligencia y/o incapacidad en la ejecución de los trabajos o el 

incumplimiento de citaciones y/ o resoluciones en forma reiterada, el CPRMDP podrá 

exigir la remoción del Profesional Responsable. En este caso, se deberá producir el 

reemplazo del Representante Técnico dentro de los cinco (5) días corridos de la 

intimación correspondiente y previa aceptación del reemplazante por parte del 

CPRMDP. 
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23.8 El Profesional removido deberá continuar en funciones hasta la designación de su 

reemplazante en el plazo máximo antes mencionado. Vencido el mismo sin que se 

hubiera dado cumplimiento al reemplazo, se considerará a la contratista carente de 

Representante Técnico y pasible de las sanciones establecidas en la documentación 

contractual. 

23.9 Dicho sujeto, deberá asimismo cumplir con todas las obligaciones que se 

encuentran contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 

ARTÍCULO 24.- PROFESIONALES UNIVERSITARIOS CON INCUMBENCIA 

EN SEGURIDAD E HIGIENE. 

24.1 La Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá contar con un 

Profesional Universitario, con especialidad en Seguridad e Higiene en un todo 

de acuerdo con las Ley Nacional 19.537, sus Decretos Reglamentarios y las 

leyes que regulan esta actividad en la Provincia de Buenos Aires. 

24.2 La Contratista, respecto al Profesional en Seguridad e Higiene, deberá 

cumplir con las leyes vigentes en la materia. En tal sentido, deberá presentar el 

correspondiente Contrato Profesional debidamente visado por el Colegio 

Profesional respectivo. 

 


