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CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION 

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 
 
 

- Servicio 
El Servicio de Seguridad e Higiene externo deberá ser prestado por un profesional 
habilitados con título de grado o posgrado en seguridad e higiene, con matricula 
habilitante para ejercer en la Provincia de Buenos Aires  El profesional asignado 
no podrán tener una experiencia menor a 5 años de trabajo.- 
 
- Tareas a realizar 

 Asesorar en todos los aspectos de la Ley de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo 19.587 y decretos 351/79 y 1338/96 con sus reglamentaciones 
y modificaciones;  
 Asesorar en todos los aspectos de la Ley de Riesgos del Trabajo; 
 Asesorar en materia seguridad e higiene referente al mantenimiento 
y modificaciones edilicias. 
 Presentar un plan que contemple evaluación de riesgo, planes de 
contingencia y remediación de daños. 
 Efectuar verificaciones semanales de las condiciones de seguridad 
del personal y de las instalaciones. 
 Evaluar los puestos laborales y las tareas que se desarrollan para 
proponer y/o implementar medidas correctivas o preventivas según 
corresponda. 
 Fortalecer la posición del Organismo reduciendo riesgos para el 
personal propio  y para sus bienes materiales e instalaciones.  
 Confeccionar informes con propuestas de corrección de las 
anomalías y fallas que se detecten. 
 Realizar el seguimiento y evaluación de las correcciones a las 
anomalías y fallas detectadas. 
 Colaboración con la ART contratada en la confección del Plan de 
Mejoramiento y de reducción siniestros (PRS) según la Ley de Riesgos 
del Trabajo  
 Representación del Organismo frente a la ART y a la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
 Confeccionar normas y procedimientos de seguridad 
 Presentar un plan de actividades y de capacitación a desarrollar en 
el año. 



 Implementar políticas de prevención de accidentes y riesgos 
laborales de acuerdo a la actividad 
 Detección y prevención de posibles enfermedades profesionales. 
 Coordinar y participar de los dos simulacros anuales. 
 Relevar los accidentes e incidentes laborales que ocurrieren al 
personal que se desempeña en su lugar de trabajo, realizar estadísticas 
 Prestar y participar en charlas y actividades de prevención en temas 
concernientes a seguridad e higiene laboral. 
 Elaborar un legajo técnico en el que registren acciones en materia 
de prevención laboral como: limpieza de tanques, recarga de matafuegos, 
control de luces y carteles de emergencia, control de ascensores, 
desinfección, mantenimiento de equipos, pruebas hidráulicas, pruebas en 
puesta a tierra, control de otros equipos, etc. Elaborar procedimientos y 
pautas para la gestión. 
 Elaborar un legajo de cada uno de los Empleados del Ente donde se 
refleje el cumplimiento del mismo respecto de la normativa de Seguridad 
e Higiene. 
 Puesta en marcha periódica de la Red de Incendio, entregando 
informe mensual de lo actuado. 
 Puesta en marcha en forma semanal de la Bomba de Incendio del 
Puerto de San Pedro. 
 Capacitación semestral en lo referente a la prevención y extinción 
de Incendio. 

 
- Carga Horaria del Servicio 
Para el presente servicio se solicita la cantidad mínima de 16 horas mensuales, 
debiendo concurrir como mínimo una vez a la semana a las instalaciones del 
C.G.P.S.P.  
La carga horaria será registrada mediante el reloj de presentismo  del  personal 
ubicado en la Administración del CGPSP, pudiendo ser pasible de descuento si el 
profesional no cumple con la carga aquí solicitada. 

 
- Plazo de contratación:  
 El plazo de contratación se realizará desde el 1° de Enero de 2022 al 31de 
diciembre de 2022. 
 
- Invariabilidad de Precios 
Conforme lo establecido por el Artículo 23 del Reglamento de Contrataciones, los 
precios en las Ofertas que se presenten y en los contratos que se formalicen, serán 
invariables.  
Asimismo y de tratarse el contrato resultante de tracto-sucesivo, el Comitente se 
reserva el derecho de limitarlo en caso de producirse, con relación a los precios de 
mercado, diferencias que perjudiquen sus intereses. 
Cualquier variación en las alícuotas de los impuestos nacionales, provinciales y 
tasas municipales vigentes o a crearse en un futuro, no serán idóneas para 
modificar en más el precio final por el que se adjudique la contratación. 
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- Gastos No Contemplados en el Precio Cotizado 
El Comitente no reconocerá ningún cargo por ningún concepto, más allá de los 
precios cotizados. Todos los aranceles, tasas, fletes y otros gastos involucrados, 
correrán por cuenta exclusiva de los Oferentes o de los Adjudicatarios, según 
corresponda. 
 
- Forma de Pago:  
El Comitente cancelará sus obligaciones conforme las disposiciones y el proceso 
establecido por los Artículos 23, 60 y siguientes y concordantes del Reglamento 
de Contrataciones y demás normativa complementaria aplicable. 
En los contratos de tracto-sucesivo, la facturación deberá emitirse por mes 
calendario vencido.  
 
- Perfeccionamiento del Contrato 
Resuelta la Adjudicación por la autoridad competente, el contrato será 
perfeccionado  con el Acto Administrativo de Adjudicación emanado por la 
autoridad competente, y Contrato de Locación de Servicios. 
 
- Transferencia o Cesión del Contrato 
El Contrato no podrá ser transferido ni cedido por el Adjudicatario, sin la previa 
autorización que requiere el Artículo 59 del Reglamento de Contrataciones. 
 


