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PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES 
PARTICULARES 

 
 
LICITACIÓN PUBLICA Nº  005/11                                                            Expte  26423/ 11 
 
 
OBJETO DEL LLAMADO 
 
Cláusula 1º:  Contratación de Servicio de Limpieza para distintas  dependencias de la  
Honorable  Cámara de Senadores de la Provincia de S anta Fe.–  
 

OFERENTES 
 
Cláusula 2º:  Podrán participar las firmas que se hallen inscriptas en el Registro Oficial de 
Proveedores de la Provincia de Santa Fe. La Honorable Cámara de Senadores aceptará las 
propuestas de aquellos oferentes que no estén inscriptos en el Registro, implicando la sola 
presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el art. 6º del Decreto Nº 
2809/79. En este caso los oferentes deberán aportar la información que para cada caso 
requiera la citada norma.- 
No obstante lo anterior, la adjudicataria deberá inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores 
de la Provincia. La Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe no dará 
curso a las facturas mientras la firma no cumpla co n todos los requisitos exigidos para 
su inscripción , renunciando el oferente que resulte adjudicado a cualquier reclamo por 
demora en los pagos originados en esta causa. 
El oferente debe tener una antigüedad no menor a dos años en el ramo y poseer antecedentes 
de haber prestados servicios en otros organismos nacionales, provinciales o municipales, 
inherentes al rubro. A tal efecto se deberá proporcionar el listado de los mismos a fin de 
realizar los contactos que el organismo licitante considere necesarios. 
 
VALOR DEL PLIEGO 
Cláusula 3º:  El pliego será puesto a la venta en la Tesorería de la Cámara sita en Av. Gral. 
López 3055 1º Piso de la ciudad de Santa Fe hasta una hora antes de la fijada para la apertura 
y en la Delegación Rosario sita en Santa Fe 1950 Planta Baja de la ciudad de Rosario hasta las 
10 hs. del día hábil inmediato anterior al fijado para el mismo acto. Su valor será de $ 200.- 
(PESOS DOSCIENTOS) La constancia de compra del mismo deberá ser agregada a la 
propuesta. 
 
DE LA COTIZACIÓN  
 
Cláusula 4º:  El oferente deberá cotizar  por ítem una suma única y global completo, en pesos, 
con IVA incluido y libre de todo otro tipo de gastos para la Cámara, conforme el  Anexo I que 
forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en adelante P.B.C.P.  y 
de la visita obligatoria  a la que se hace mención en la presente cláusula. 
A los efectos de la presente gestión deberá, previa compra del pliego , efectuarse una visita 
ocular para verificar los ámbitos a intervenir, la que se realizará el día 19 de agosto de 2011  a 
las 10 hs . No podrá alegarse desconocimiento alguno de las características de los trabajos a 
realizar una vez efectuada la oferta.-  
 
FECHA, HORA Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 
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Cláusula 5º:   El lugar de recepción de las ofertas será únicamente  en la ciudad de Santa Fe 
en la  Dirección General de Administración  – Secretaría de la Honorable Cámara de 
Senadores sita en calle General López 3055 1° Piso,  en días hábiles en horario habitual de 8 a 
13 hs, hasta una hora antes de la prevista para la apertur a de las ofertas  por lo que se 
otorgará recibo suficiente. 
 
FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
Cláusula 6º: La apertura está prevista para el día  24 de agosto de 2011  o el día hábil 
inmediato posterior a la misma hora si el fijado resultare inhábil por cualquier causa, a las 10 
horas en la Dirección General de Administración – Secretaría, de la Honorable Cámara de 
Senadores de la Provincia, sita en Av. Gral. López 3055 1º Piso, ciudad de Santa Fe, Provincia 
de Santa Fe. 
En caso de producirse impugnaciones al acto de apertura o a las ofertas deberán formalizarse 
conforme lo prescrito en el artículo 27 del Decreto 2809/79.- 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Cláusula 7°:   Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado sin membrete de la 
firma y especificando número y tipo de licitación conforme a lo establecido en la cláusula 4º.- 
  
Las mismas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
7.1. Estar confeccionadas en idioma castellano a máquina o con letra imprenta, encarpetadas, 
foliadas y firmada en todas sus hojas con aclaración de firma por parte del proponente, no 
haciéndose responsable en su defecto la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia por 
pérdida de documentación que el oferente manifieste haber adjuntado a su propuesta. No 
deberá contener raspaduras o enmiendas que no estén debidamente salvadas. Deberá 
adjuntarse asimismo el PBCP firmado en todas sus hojas. 
 
7.2. Las ofertas deberán efectuarse en pesos. Los precios deberán incluir IVA y ser libres de 
todo gasto para la Honorable Cámara de Senadores. 
 
Documentación que deberá agregarse a la oferta en el siguiente orden 
 
7.3. Oferta y PBCP conforme lo establecido en las cláusulas 6.1. y 6.2. 
7.4. Garantía de oferta por el equivalente del 1% del total de la oferta, conforme lo previsto en 
el artículo 21 del Decreto 2809/79. 
7.5. Reposición del Sellado Provincial por la suma de $ 54.- (PESOS CINCUENTA Y CUATRO) 
7.6 Constancia de compra del Pliego de Bases y Condiciones 
7.7. “Certificado Fiscal para Contratar” - Resolución General N° 1814/05 AFIP, donde conste la 
habilitación fiscal del responsable. Este requisito podrá suplirse con la presentación de las 
constancias de pago de los 3 (tres) últimos períodos de IVA, Impuesto a las Ganancias y 
Aportes y Contribuciones al Sistema de Seguridad Social.  
7.8. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial. 
7.9. Declaración que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe. 
7.10 Lista de organismos oficiales en los cuales ha prestado servicios inherentes al rubro. 
7.11. Antecedentes de antigüedad en el rubro. 
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7.12. En caso de optar por los beneficios de la 12105, deberá incluir la constancia del registro 
de proveedores que acredite haber dado cumplimiento a lo previsto en el último párrafo de la 

Cláusula 15°. 
7.13. Constancia de la visita obligatoria. 
 
 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
Cláusula 8°:   El oferente queda obligado a mantener la validez de la oferta por 20 (veinte) días 
corridos contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y 
garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de 10 (diez) días corridos, salvo 
que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la 
misma con, por lo menos, 2 (dos) días hábiles de antelación al vencimiento de cada período. 
La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del 
plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de oferta. 
 

ADJUDICACIÓN  
 
Cláusula 9°:  Se adjudicará por renglón completo, en pesos a la oferta más conveniente, por el 
monto total de la suma que resulte de la cotización efectuada conforme la cláusula 4°.  La 
Cámara de Senadores se reserva el derecho de no adjudicar sin justificar las razones, lo que 
no generará derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.  
 

GARANTÍAS DE ADJUDICACIÓN  
 
Cláusula 10°: Quien resulte adjudicatario deberá reemplazar la garantía de oferta por una 
garantía de adjudicación equivalente al 5% del total de la adjudicación en los plazos y 
condiciones establecidas por el art. 22 del Dec. 2809/79, en algunas de las formas previstas en 
el art. 21 del mismo decreto, y cumplirse con el sellado de ley en caso de optar por pagaré a la 
vista. 
 
VIGENCIA DEL SERVICIO 
 
Cláusula 11º:  La prestación del servicio tendrá una vigencia de 1 (un) año contado a partir del 
1° día del mes calendario siguiente a la comunicaci ón fehaciente de adjudicación, el cual se 
prorrogará automáticamente por un período igual salvo que alguna de las partes manifiesten 
su decisión en contrario, comunicada con por lo menos 30 días de anticipación al vencimiento 
del primer período. En caso de no producirse la prórroga automática el adjudicatario, a 
requerimiento del organismo licitante, estará obligado a continuar prestando el servicio por 60 
días posteriores al vencimiento.    
Independientemente de lo expuesto precedentemente se considerará la baja de la prestación 
del servicio de limpieza por aquellos inmuebles que resulten desocupados por parte de la 
Cámara. 
La situación prevista  no dará derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario, aceptando 
éste de conformidad la baja en la facturación mensual de la incidencia en el valor total 
adjudicado del inmueble desafectado, todo ello conforme a la especificación económica 
realizada en el Anexo I de la presente. 
Sólo dará origen a la restitución del servicio y por el mismo valor a la deducción aludida 
precedentemente cuando la Cámara ocupe un nuevo inmueble de similares características. 
Asimismo podrá el organismo licitante dar origen al requerimiento de servicios extraordinarios, 
eventuales y por trabajos puntales conforme a sus necesidades de funcionamiento. 
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En dicho caso, el requerimiento será comunicado con una anticipación de por lo menos  dos 
días hábiles de antelación debiendo el adjudicatario obligadamente cumplir con el mismo. Los 
servicios extraordinarios a los que se hace mención se abonarán conforme a la cantidad de 
horas hombre requeridas, determinándose el valor de la misma del siguiente cociente: Valor 
total del renglón adjudicado (mensual)/960= Valor hora hombre por servicios extraordinarios. 
En ningún caso los servicios mensuales extraordinarios podrán superar el 20% del valor del 
último servicio mensual facturado. 

 
CONTROL DEL SERVICIO 
 
Cláusula 12°  A los efectos del control del cumplimiento y la calidad del servicio, el organismo 
licitante comunicará al adjudicatario el nombre de las personas responsables del mismo, 
quienes suscribirán la documentación requerida para el cobro como prueba de conformidad. Se 
dispondrá de un registro de órdenes de servicio único y centralizado, en el que se deberá dejar 
constancia de las observaciones, inconvenientes, sugerencias y/o comentarios que formulen 
tanto el adjudicatario como el organismo licitante a través de sus representantes. A todos los 
efectos tanto en el cumplimiento del servicio como en el control por parte del organismo 
licitante se privilegiará la calidad del mismo, debiendo la misma mantenerse constante mientras 
dure la relación contractual. 
 

FACTURAS Y FORMA DE PAGO 
 
Cláusula 13°: El servicio será facturado por mes vencido y se abonará dentro de los QUINCE 
(15) DIAS de presentación de la factura respectiva o fecha de conformidad lo que fuera 
posterior, suscripta por el responsable que el organismo licitante designe. 
La factura se entregará en la Dirección General de Administración – Secretaría-  de la Cámara 
de Senadores, sita en General López 3055 1° piso de  la ciudad de Santa Fe, Provincia de 
Santa Fe. 
El adjudicatario al momento de presentar la primera factura para el cobro deberá dar 
cumplimiento al Decreto 224/92 y sus modificatorios referidos a la nota con carácter de 
Declaración Jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o 
anticipos liquidados, fecha de pago y Banco recaudador, por los años no prescritos y hasta la 
fecha de presentación por impuestos sobre los Ingresos Brutos, Aportes Sociales Ley 5110 y 
otros provinciales o en su caso Certificado de Libre deuda de la API emitido dentro de los 60 
días de la fecha de apertura. El mismo deberá presentarse asimismo cada 6 meses. 
Previo a cada pago mensual el adjudicatario deberá presentar la nómina del personal que 
prestó servicio efectivo en cada edificio de la repartición en el período que se abona, como así 
también el Formulario 931 (o el que lo reemplazara en el futuro) con el correspondiente ticket 
de pago  del mismo período. 
 
 
 
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
 
Cláusula 14°:  Ante  el incumpliendo en la prestación del servicio de las que se deje constancia 
en el registro de órdenes de servicios, que no sean subsanadas dentro de las 24 horas de 
efectuadas, la adjudicataria se hará pasible  de una multa equivalente al 1% diario del monto 
mensual adjudicado hasta el efectivo cumplimiento. 
Independientemente de lo expuesto, de superarse en el mismo mes 2  (dos) incumplimientos, 
sean estos subsanados o no, se aplicará por todos ellos una multa adicional equivalente al 0,5 
% del monto del renglón adjudicado 
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Asimismo y en caso de incumplimiento total o parcial por parte de la adjudicataria en el Servicio 
de Limpieza, el organismo licitante queda facultado a descontar del monto total mensual a 
abonar, el importe de los trabajos que se han dejado de prestar en forma global (DIARIO o 
SEMANAL), conforme a la cotización efectuada en A-Renglones a cotizar el Anexo I del 
presente PBCP. Si dicho incumplimiento se extiende por un período mayor o igual a cinco (5) 
días de prestación de servicios continuos o 10 alternados, el organismo licitante podrá optar 
entre dar por terminada la relación contractual o exigir su cumplimiento, independientemente de 
la ejecución de la garantía, siendo la adjudicataria responsable de los daños y perjuicios que 
ello ocasionara.  
 
RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
 
Cláusula 15º:  El contratista deberá hacerse cargo de la cobertura de todo tipo de accidentes 
de su personal como así también de responder ante terceros por los daños que pudieran 
ocasionar a personas o cosas.- 
 
HORARIOS DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DE LOS MISMOS 
 
Cláusula 16º: Las tareas inherentes a los trabajos se deberán realizarse de lunes a viernes 
dentro del horario 7 a 20 hs.. El organismo licitante pondrá a disposición el ámbito específico a 
intervenir, fijando asimismo las áreas de acceso restringido del resto del edificio. Tendrá 
asimismo la facultad de suspender total o parcialmente la jornada de trabajo por razones 
operativas, técnicas o de seguridad.  
 

MARCO LEGAL 
 
Claúsula 17º:  El adjudicatario hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión 
judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 
Ciudad de Santa Fe. 
Esta gestión se rige por el presente P.B.C.P., y Decreto 2809/79 y modificatorios. 
Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de la Ley 12105 deberá cumplimentar, 
previo a la apertura, con los requisitos que la misma exige por ante el Registro de Proveedores 
 
CONSULTAS : En la  Dirección General de Administración – Secretaría  de la Cámara de 
Senadores, General López N°  3055  Primer Piso - / Santa Fe.- TE 0342-4572460/5 Interno 131 
y 119 en horario de 8 a 12 Hs. que derivará la consulta a quien corresponda 
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ANEXO I del P.B.C.P.- ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2011  
 
 
A-RENGLON A COTIZAR  
 

 
Renglón 

 
Inciso 

 
Detalle de tareas 

1 1 Servicio limpieza mensual -Palacio Legislativo-Av. Gral Lopez 3055 
 2 Serv limpieza mensual - Anexo calle Saavedra  y Av. Gral Lopez  
 3 Servicio limpieza mensual  Anexo calle Illia-Arturo Illia 1317 
 4 Serv. limpieza mensual Anexo Comercio Exterior-Gral. Lopez 2839-

PA 
 5 Serv.limpieza mensual Anexo Amenabar 
 6 Serv. Limpieza mensual Anexo 9 de julio 

 
 
B- DESCRIPCION DEL SERVICIO:  
I. FRECUENCIA:  

Se llevará a cabo la limpieza diaria, en los edificios descriptos en los Incisos 1 y 2, siendo 
para el resto de los incisos necesarias dos intervenciones semanales. La cotización incluirá 
los servicios descriptos en II y III, con la dotación mínima de personal y carga horaria 
descripta en IV. Incluirá asimismo la provisión de insumos de primera calidad, maquinas y 
herramientas que sean necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto de la 
presente gestión.  

 
II. DISCRIMINACION DE AREAS A LIMPIAR:  
 
La presente gestión comprende la limpieza de la planta integral de cada uno de los inmuebles 
que estén ocupados por la Cámara de Senadores, independientemente de la funcionalidad que 
se este dando a cada uno de los ámbitos.  A los efectos meramente ilustrativos se describen 
las dependencias de los mismos, debiendo, no obstante, realizar la visita obligatoria prevista en 
el último párrafo de la Cláusula 3° .   

• Palacio Legislativo : exterior, hall, subsuelo, planta baja, primer piso y segundo piso. 
o Exterior: Frentes este, norte y sur,  vereda circundante, rampa  y acceso  
o Subsuelo: aproximadamente 7 oficinas, 2 baños, pasillos. 
o Planta Baja: Hall del Palacio Legislativo aproximadamente 15 oficinas, 5 baños, 

1 cocina. Escalera de mármol con baranda de metal. Pasillos. Recinto 
o Primer Piso: aproximadamente 19 oficinas, hall de espera, 2 baños, 1 cocina, 

barras del recinto. 
o Segundo Piso: 8 oficinas, escalera y terraza..   

• Anexo calle Saavedra: Comprende subsuelo, planta baja, primer y segundo piso. Hall 
de ingreso, 43 oficinas, 1 sala de reuniones, 16 baños, 5 escaleras, 1 cocina, veredas. 

• Anexo Comercio Exterior: Hall principal, 5 oficinas, escalera, 1 cocina, 2 baños, 1 
patio. 

• Anexo Calle Illia:  
o Planta Baja: 4 oficinas, 1 cocina, 1 baño, 2 patios, 1habitación y 1 baño 

servicio. 
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o Planta Alta:  5 oficinas, 1 balcón, 2  baño, 1 patio, 1 cocina. 
• Anexo Calle Amenabar: 

o Planta baja  1 hall,  5 oficinas, 1 baño y 1 cocina, 2 escaleras y patio. 
o Planta alta: 4 oficina, 2 baños y terraza 

• Anexo Calle 9 de julio 
o Planta Baja:  3 oficinas, 1 hall, 1 cocina, 2 baño y patios 
o Planta Alta: 3 oficinas, 1 baño y escalera 

 
 
III. CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION: 
 
La contratación del servicio será integral de acuerdo a las condiciones básicas detalladas a 
continuación. La modalidad y frecuencia será la que corresponda a cada parte y material según   
los puntos 1 y 2. 
 
1- Partes a intervenir 
 

• Pisos : En cada intervención se procederá a su limpieza en seco, barrido, rasqueteo y/o 
aspirado, posterior trapeado y aplicación de autobrillo. Cuando por el material 
corresponda la aplicación de pasta suiza se hará en forma quincenal. 

• Veredas  e ingreso  Diariamente se barrerá y rasqueteará para quitar manchas. Se 
procederá a su baldeado una vez por semana, el primer día hábil habilitado por la 
Municipalidad para tal fin, dentro de los horarios establecidos por la reglamentación 
Municipal. 

• Escaleras/barandas : En cada intervención se procederá a su limpieza en seco, 
barrido, rasqueteo y/o aspirado y posterior trapeado según corresponda. Cuando 
corresponda la aplicación de lustrametales se hará en forma quincenal. 

• Cielorraso (incluyendo apliques y artefactos de iluminación): Enc ada intervención se 
procederá a su limpieza en seco a fin de mantenerlo libre de polvo y telarañas. En el 
caso de los artefactos de iluminación se deberá al menos una vez al mes proceder al 
lavado de las partes de vidrio y lustrado de las partes de metal. 

• Paredes y tabiques divisorios , (incluyendo artefactos de iluminación, censores, etc); 
en cada intervención, se procederá a su limpieza en seco a fin de mantenerlos libre de 
polvo y telarañas, cuando el material así lo permita se aplicarán productos específicos 
para quitar las manchas. 

• Aberturas  incluyendo todos sus componentes, tanto las superficies interiores como 
exteriores: en cada intervención se procederá a su limpieza en seco a fin de 
mantenerlos libres de polvo y telarañas, cuando el material así lo permita se aplicarán 
productos específicos para quitar las manchas. Cuando corresponda el lustrado de las 
superficies según el material se hará una vez al mes. 

• Mobiliario  en cada intervención se procederá a su limpieza en seco a fin de 
mantenerlos libres de polvo y telarañas; cuando la superficie así lo permita se aplicarán 
productos específicos para quitar las manchas. Cuando corresponda el lustrado de las 
superficies según el material se hará una vez al mes. 

• Equipos de oficina  (fotocopiadora, computadora, máquinas de escribir y calcular, 
teléfono-fax, lámparas, etc) en cada intervención se procederá a su limpieza en seco a 
fin de mantenerlos libres de polvo y telarañas. 

• Cortinas  en cada intervención se procederá a la limpieza en seco de cada uno de sus 
componentes a fin de mantenerlos libres de polvo y telarañas. 

• Baños y cocinas :  
o Baños: Limpieza e higiene en cada intervención, incluye pisos, espejos, 

superficie azulejada, aberturas internas, piletas, inodoros, migitorios y 
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accesorios. Se complementará con aditamentos de productos desinfectantes, 
desengrasantes u otros específicos. 

o Cocinas: Limpieza e higiene en cada intervención, se realizará la limpieza y 
desengrasado de mesada, pileta, azulejos y el lavado de pisos  según los 
materiales. 

 
• Ascensores : limpieza en cada intervención, incluye piso, paredes laterales y superficie 

espejada. Puertas internas y externas. Se deberá dar el tratamiento que corresponda 
para cada material. 

 
• Otros : Recolección de residuos, papeles y limpieza de recipientes: Limpieza y 

recolección en cada intervención en oficina, baños, pasillos, etc. Limpieza de ceniceros 
en planta baja, cestos papeleros y contenedores. Se retirarán los residuos y se 
efectuará el reemplazo de las bolsas de residuos por nuevas. 

 
• Vidrios: Tanto en el caso de las aberturas como de los tabiques divisorios se realizará 

en cada intervención la limpieza en seco y una vez  por mes el lavado con aplicación 
de productos específicos. No se incluyen aquí las superficies vidriadas de ascensores, 
sanitarios y cocinas. 

 
Se deja constancia que, por tratarse de un espacio de uso común el hall de acceso al palacio 
legislativo deberá intervenirse la mitad del mes, el que será convenido con la Cámara de 
Diputados. 
 
 
2- Materiales 
 
Dada la diversidad de materiales con los que están construidas las partes detalladas en el 
punto anterior, se describe a continuación, el tratamiento que debe darse a cada uno de ellos.  

o Madera 
o Lustrada: Limpieza en seco (gamuza o barrido según corresponda) con 

posterior aplicación de Blem en caso de tratarse de muebles o pasta suiza en 
caso de tratarse de pisos  

o Plastificada: Barrido y trapeado con agua sin aditivos. 
• Granito/mármol 

o Plastificado: barrido y trapeado con agua sin aditivos.  
o Natural: barrido, trapeado con  agua sin aditivos  con posterior colocación de 

autobrillo  
• Porcelanato/cerámica:  barrido y trapeado con jabón blanco disuelto en agua.  
• Alfombra: aspirado. Cada tres meses se procederá a quitar las manchas con productos 

específicos 
• Revestimiento melamínico limpieza en seco y aplicación de espuma tipo Len.   
• Vidrio/espejos: Limpieza en seco para retirar polvo y telarañas. Lavado y aplicación de 

productos específicos  
• Mampostería: Limpieza en seco con gamuza, plumero, y/o aspiradora a fin de 

mantener las superficies libres de polvillo y telarañas 
• Metales: se plicarán brillametales sobre superficies de bronce,  trapeado y aplicación 

de productos específicos para quitar manchas. 
• Tapizados 

o Cuero y/o cuerina Limpieza en seco con gamuza para retirar polvo y posterior 
aplicación de  productos específicos tipo Blen  

o Tela: aspirado frecuencia diaria 
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IV. DOTACION MINIMA DE PERSONAL  
La empresa deberá asegurar la correcta prestación del servicio con un mínimo de  8 (ocho) 
personas y una carga horaria total mínima de 6 (seis) horas diarias por persona, quedando bajo 
su exclusiva responsabilidad la organización de los turnos y la distribución de las tareas de 
manera tal que se cumpla con el servicio exigido en el presente, en la totalidad de las áreas 
descriptas. 
Las condiciones  anteriormente son mínimas, debiendo la empresa agregar los recursos que 
fueran necesarios, si los anteriores resultaran insuficientes,  a su exclusivo cargo. 
 
 
 
 
Firmado: CPN. Belkis Herraez- Directora General de Administración . 


