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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
"2012. Aiio del Bicell1enario de la Creaci6n de la Bandera Argentina". 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 

Expediente N° 2359532 12012 

OBRA: "RESTAURACION INTEGRAL DE CUBIERTAS - EDIFICIO CUATRO 
COLUMNAS - Av. del Libertador 8151" 

1.- Se emite la presente circular a efectos de rectificar en el Pliego de 
Condiciones Generales Decreto N° 1254-GCBA-08, los artículos 1.1.1. Objeto y 
aplicación del pliego, (modificado por el arto 3° del Oto N° 481-GCBA-2011); 1.1.2 
Terminología "Representante Técnico" (modificado por el arto 1° del Oto. N° 663-GCBA
09) y el 1.6.22. Representante en Obra (modificado por el arto 2° del Dto. N° 663-GCBA
09). Los mismos quedarán redactados de la siguiente forma: 

" ...1.1.1 Objeto y aplicación del pliego: 

Es objeto del presente pliego establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y 
los derechos que adquieren las partes de los procesos de selección del contratista convocados por 
el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dentro del marco de la Ley Nacional de Obras 
Públicas. 13.064. para la contratación de obras públicas superiores a $ 1.000.000. (Art. 3° del Oto. 
481-GCBA-2011) ... " 

" ...1.1.2 Terminología: 

"Representante Técnico: Profesional Universitario o técnico con incumbencia acorde con las 
características de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos 
técnicos, actuando además como Director de las obras. (Texto según modificación por el Decreto 
W 663-GCBA-09) ... " 

" ...1.6.22 Representante en obra: 

El Contratista mantendrá permanentemente en obra como representante un profesional o técnico 
con incumbencia de la categoría que se indique en el P.C.P., facultado por él para representarlo y 
previamente aceptado por el Gobierno. En ausencia del Contratista o del profesional responsable. 
el representante en obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el 
Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las Ordenes de Servicio y darles 
cumplimiento. La firma del representante en obra obliga al Contratista ante el Gobierno ... " 
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