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Concurso de Precios N° 27/2019 

“Contratación de Servicios en Seguridad e Higiene p/Comodoro Rivadavia y Sarmiento" 

Especificaciones Técnicas 

 

 Objeto: contratar servicios de seguridad e higiene para Comodoro Rivadavia y 

Sarmiento. 

 Hora Profesionales mensuales del servicio conforme al Dto. 1336/98 (Res. SRT 

905/2015): 8 horas mínimo de presencia en los diferentes edificios. 

 Los honorarios incluyen asesoramiento, mapa de riesgo (RGRL, análisis y evaluación 

de puestos de trabajo, confección de procedimientos e instructivos de trabajo seguro, 

plan de capacitación de personal, investigación de accidentes, informes de visita, 

verificación edilicia y de servicios, control estadístico, confección de listas de control. 

 Los honorarios de referencia no incluyen y se cotizarán por separado: Estudio de 

protección contra incendio (carga de matafuego), mediciones de medio ambiente 

laboral (iluminación, confort térmico, ruido, contaminantes), pericias, análisis de 

agua, control de proveedores. 

 El listado de edificios será: 

- Comodoro Rivadavia: 

1. Judicatura: Cámara de Apelaciones (Av. Ducos), Yrigoyen 650, Pellegrini 655, 

Sarmiento 160, Morgue Judicial, Edificio Fuero Penal. 

2. Ministerio de la Defensa Pública: Sarmiento 453 y Moseñor D’Andrea. 

3. Ministerio Público Fiscal: Edificio Perez Companc y Laboratorio Forense. 

- Sarmiento: 

1. Judicatura: Ing. Coronel 435. 

2. Ministerio de la Defensa Pública: Ing. Coronel 435. 

3. Ministerio Público Fiscal: Ing. Coronel 556 y 28 de Julio 430. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concurso de Precios N° 27/2019 

“Contratación de Servicios en Seguridad e Higiene p/Comodoro Rivadavia y Sarmiento" 

 
MODELO DE CONTRATO DE OBRA 

 

Entre los abajo firmantes, por una parte el Sr. Director de Administración del Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia del Chubut, Cr. Mariano José PARDINI, CUIL N° 20-25936861-9, con domicilio en la calle Roberto 

Jones N° 75 de la ciudad de Rawson, en adelante el “Comitente” y por la otra ………………………………………, 

CUIT ………………………, con domicilio en calle ………………………………….., de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia/Sarmiento, provincia del Chubut, en adelante el “Contratado”, acuerdan en celebrar el presente 

contrato de obra sujeto a las siguientes cláusulas.------------------------ 

Primera: El “Comitente” contrata al “Contratado” a partir del día ………….. del año 2019, por el plazo de 12 

(doce) meses, para dar cumplimiento con las funciones establecidas por Ley 19.587 reglamentada por 

Decreto N° 351/79, en relación a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo tendiente a lograr la 

protección y preservación de la vida, la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir, eliminar 

o aislar los riesgos de los distintos puestos de trabajo, estimular y desarrollar una actitud positiva respecto 

de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral, en el 

ámbito de las circunscripciones judiciales de Comodoro Rivadavia y Sarmiento.----------------------------------------

----------------------------- 

Segunda: El “Comitente” asigna y el “Contratado” acepta como precio por la realización de lo indicado en la 

cláusula primera, la suma de $....................... (……………….pesos) pagaderos en 12 (doce) cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas de $............................ (………… pesos), previa presentación por parte del 

“Contratado”, del informe sobre la evolución de los trabajos encomendados el cual será elaborado y 

remitido junto con la factura respectiva al Área de Arquitectura de la ciudad de Comodoro Rivadavia a 

efectos de su posterior pago.--------------------------------------------------------------- 

Tercera: El “Contratado” se compromete a mantener y guardar total reserva, secreto y confidencialidad 

durante el plazo de vigencia del contrato y luego de extinguido el mismo, sobre información recibida y/u 

obtenida, cualquiera sea su naturaleza, sobre la que tenga acceso o conocimiento, relacionada con el  Poder 

Judicial.------------------------------------------------------------------ 

Cuarta: El 50% (cincuenta por ciento) del sellado de Ley estará a cargo del “Contratado”. Dado el carácter 

público del “Comitente”, se faculta a éste a no abonar el precio del contrato hasta que EL “Contratado” no le 

haga entrega de los ejemplares del presente contrato firmados y con el sellado correspondiente.-------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta: Para cualquier divergencia que se pudiere suscitar en el cumplimiento del presente Contrato, las 

partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia del Chubut.---------- 

Asimismo, constituyen domicilio conforme sigue: El “Comitente” en Roberto Jones 75 de la ciudad de 

Rawson y el “Contratado” en la calle …………………………….., de la ciudad de Comodoro Rivadavia/Sarmiento, 

provincia del Chubut.--------------------------------------------------------------------------- 

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 

de Rawson, a los............. días del mes de ……………de 2019.--------------------------------------------- 

 

 


