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DOCUMENTACIÓN ANEXA
ANEXO A , SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

Se pIamea reslauray el pasI||o deI Area de PresIdencIa de em Hunorable
Cámara dando de forma 5|mbólIca un recunuc|mlento a Ios Inlendemes de la
PruvIncva de Buenos Aires

ALCANCEV OBLIGACIONES

1.1- ALCANCE

El trabajo Cºmprende todas las Iareas y materiaIes necesanus para le
ejecucIón completa de Ia recuperaclón del seclor anIer|ormenle mencionado en la
Honorable Cámara de Senadores dela ProvincIa de Buenns AIÍES

1.2- OBLIGACIONES

El Oíerenle md¡cará las marcas de la totalidad de las matenaIes que propone
¡neIaIar

La presentación de la oferta Implica que el oferente conoce… acepta y se
obl|ga e cumplIr. en eI caso de resultar seleccionada I…1as Ias regIamemaciunes…
leyes, normas y códIgos que aunque no estén expresamente mencIcnados en eI
p|¡ego… sean de aplIcación mnlurme a Ia naturaleza y caracterIsllci-¡s de los traba¡os
; ejecutan

ADreditacIón de Capacldad Técmca deI 0Ierenle

Los oferemes deberán acreditar el cumpI|m4enlu de los requisitos (écmcos
que a continuación se deiaIlan

DetalIe de servchcs prestados en ed…e.os de valor pemmonia|… can
características 5ImIlare$ a Ios que se cancursam nevadas a Cabo en el sector pubIlco
o prIvada, Incluyendo nómina de clIenles y durac|ón dela prestación.
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Es de mayor 1mponancia la espema|azeuón en preservación y recupero de
cada elememo arquitectónico y que los procedwmlenlossean reahzadas por personal
wdúneo enla materia.

Antecedentes de la empresa mfonnae.ón sobre su estructura lécmca.
Anuguedad en la preslamún de servicios de e|ecucxón de tareas de e1bañnena,
pmlure, colocación carp|nlerias, realización de instalacwún e|éemea y de datos.

Detalle de m actuac|án en |mbajos rea1izados, 1ncluyendu nómma de clwenles
y earae¡erisnees de las prestamones e:ee…eeae adjuntando las cunslanmas
pertinentes.

:7M…M/r % mmm… A……mmí” …



… … ws…
… ……» A …

¿ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAREAS A REALIZAR

2.1. PINTURA

2. 1 MUROS. MOLDURASY CIELORRASOS

Se procederá con la preparaclón de todas las superñcwes a intervenir.
E5Ia cunswswé en la reparac¿ón de revaques, yesos y todo mzterleI suelto que

sea necesa no rewnst|tu|r
Planchzry enduír en Ios sectores que sea nece5ano.
Las superúcwes deberán quedar uniformes para recibwr eI acabado (mm.
Se procederá a ap|mar una mano de Fijador al agua en (mas las superñmes.
La (ermmaclón será 2 manos de Látex Interior Acrílico terminación “mate"

color swr7ooa o simwlar.
Ver Pianos u1¡uz

2.1.2 CARPINTERIAS DE MADERA

MARCOS DE PUERTAS DE INGRESO A DESPACHOS
Se Inlenlendrá enlas caras que dan al pasrllo de dichos marcos.
Se deberá remover la pmlwe existente. de¡ando la madera natural originaI.
Se deberán apl|car 2 menos de Barniz |menor Satinado de (ono swmwlar al tono

delas ho|as exlslenles
Ver Plano na

2.1.2 SUPERFICIES METÁLICAS

Se procederá con la preparación de todas las superñues a imervenir.
El1mmacvón de lodo malena? suelto y del ¿más existeme.
Se deberá… apIicar 2 manos de EsmaIte Sm(é(ico Salinado “z en 1"

(Convenidar+ coIcr), coInr sw7003 o simiIar.
NOTA: En Ios eIemenlos de los radvadores amantes se deberá realizar

Idénllcu tratamiento
Ver Plana 04
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2.2. ALFOMBRAS

2.2.1 RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE

Se procederá al retiro de toda la alfombra est(ente.
Dicho pmced1mwemo deberá realizarse de modo ¡aa que garanIice la

conservacwón el Estado actual de dicha alfombra.
La alfombra ret|rada se deberá poner a dwsposimón de la Inspeoclón.
Ver Piano os

242.1 PROVISIÓN v COLOCACIÓN DE ALFOMBRA

Se procederá con la preparacvóa de todas las supemmes ¿ ¡n(ervemr
La superñc|e en la que se ha rehrado la alfombra estienls deberá quedar

¡abre de todo resta de pegamento.
Se deberá provee! y cºlºcar alfombra con las swguíentes característlcas'
. Alto Iránsilm
. Textura. peiu cortado
Altura 13 mm
Inflamabwlidad. CII-51

. Color: Sombra 162 marca IDEAL (o de Igual Cahdad y caracteristlnas)v
Ver PIano ¡17

2.3. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

2.3.1. RETIRO DE ARTEFACTOS

Se procederá a retirar la totalidad de los arIefactms existentes (Iiras LED) en
los remates de las molduras (capwleles y cornisas), cnmo así lamb1én todos los
elementos relacionados con 105 m|smos (cables, cajas, etc)

2.3.2. PROVISIÓN v COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS NUEVOS

Se deberán proveer los swgu¡Entes artefactos de 1Iummaclún
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…………r ¡IL. *ARTEFACTO TIPO ' (Marca IDEA. Il'nea NOLO (Cuando se mencionen
“marca” o "lipo" en el malenal solicltado, lo es al solo eleclo de señalar
caracterlsllcas generales del ob¡elo… pudiendo Ias señales ulerentes collzar anlculos
slmllares, debiendo especlflcav la marca del producto que se olrece l- Debe cumpllr
la lunclo'n de Iluminar la búveda Es un anefaclo de Ilummaclún lrpo aplique de pared
con lecrrologla LED… cuerpo er. Inyechón de alumlnio curvo. con haz de luz rndlrecla,
I… de color de la luz calidad souu=l<. Flujo Iumlnlco 730 Iúmenesr pulencla 15
watts tensión de entrada 220v con dnver Incorporado Dimenslnnes aprnxlmadas
600x75x70mm Inurce de reproducclón cramáliea > un Cuerpo en color blanca
lexlutado.

ARTEFACTD TIPO “B“ (Marca IDEA línea GOGO (a de Igual calidad y
caracleríslicas). Cumple la Iunclón de I|UmInar de forma ulrecclonada el senor bala
de las pilastras. Es un arlefaclo de rluminación tipo proyector con lecrrolugle LED…

cuerpo en Inyección de alumlnio, cºn base de I'ljaclón arienlable… drIver rnlemo zzov
AC dlmerlzable TIIaE, (ano de color de la luz calldad 3000k, nulo luminasm 322
!limenesv palencia 4 walls… ánguIas de haz de la luz 21“. Grado de eslanquerdad
IP5& regulaclon de giro de 50º/ basculaclón 120". Dlmensicnes aproximadas
50x60x75mm

ACCESORIO DE CHAPA PLEGADA PARA COLOCACIONc La forma ue
5ujeclón de eslos dos artefaclos (el “A' y el “B“) será realizada con un accesurlo
prnlongadmr melállco 40cm pinlado de color blanca … prnlure EPOXI

ACCESORIO TIPO “D“ Cada anefac|o tipo B deben! estar prov¡sto de un
acoesonu armdeslumbranie Iipo Visera marca IDEA (o de Igual calidad y
calacIerisllcas)… para artefacla Ilpu proyector de 4 walls.

Nota 1: Las ubicaclunes de las ane'actos y de los accesonos, se detallan en
el Planº 05.

Nota 2: Los anelaclos de Ilumlnaclóa deberán ser conectados a la insIalacion
eléctrica exlstente, deblénduse garannzer su perfecto funcionamiento.

2.4 nocumeuuc¡óu GRÁFICA
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ANEXO A

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

?? Duecclón de Infracsmxgmra,x Pressrvamún de Edificios
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ANEXDA
NORMASGENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

OBJETO
Estabteeer tes regtes y pautas que deben Observer tos ADJUDIOATARIO det Henerebte SENADO ee te
Prevtnete de Buenas Aves… tas cuates mlegran tes wndlctones de wn(ra!actbn y son de eurnptnntente
ubhgatonm

ALCANCE
Todas tos Amum0Amñm det HenarehteSENADO de te Provtneta se BuenosAtras que presten cuetqmer
obra sen/tao

ÁMBITO
Los emnetos del HenarehteSENADO de te Fmvtncta de Buenos Alres en c…… de La Ptete 1)Palaclm
tegtstetwe Av st esq…ne enue Av 7 y ca“e 5. Anexo 49 CaHe 49 esqulna Av 71Anexm 43 cane 45 entre a y
91 Talleres Av 35 Nº… enlre tw y118…$ecfetarta de En.…ctamtentu calle 50 entre 3 y ¿ Cocheras Av 53
entre a y 9

LEGISLACIÓN

Leyes Namonales tssev y 24557… Decretos Regtementano911/56 de thtene y Segun… en el Trebe.e para
ta Indusma de la Construcctún que regtenenta mcha e:twtded Resutue…nes SRT Ns nat/get u5ws… 35/95…
319/59 y otras resntumons que determme la SRT. Leyes vatnctetes en metene de Seguntte.t e Htgtene
Lebmet Ordenanzas mumclpales que correspondan et lugar de e¡ecuctóv de ¡Os tvaba¡as

CORRELATO
Las normas que se exponen a cantmuactón se entenderán como veatnmatunas… amphalonas y
eomptementenes y bam mngun cansepm substuutwas totat o pamtatmente de to expresado en ¡es teyes…
decretos resatuemnest cntenanzes, etc …

VIGENCIA
Las normas que stguem est como te Legtstact0n wrrespondten(e. SE(án apltcebtes du(an(e te totaltded del
ueva que ame et contrato net cuet seven pane tntegrante. ceeamo eu apllcacvónmtu cuando 55 cumpmebe
tehectentemente que 5 |utc|n del Honoreme SENADO de te Pravmcla de BuenosAves los rel2wstms
cunesponmentes han stdo cumpumentados.
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SENÁÚO

.:
amame su vIgencla Los vehIcqus … atm mama de Iocnmomón que no cumplan cen Ib engtdo seran
retIradns deI serv|cIo hasta IenIo regularmen su srluacmn

NORMAS INTERNAS
No se permI!e el cansuma e Ingreso de heb<das aIwhóhcas en mngun Area del ORGANISMO
Se pmmhe fumar en areas deIennmabae de traba… o de Ia bresIachn de! se…… de que se ¡rate
E5Ia' pmmmdo eI Ingresa a consumode ebmeeumes y bebIdas a Ias areas de bebe… c¡rcunscanéndola a Ias
areas prea camadas enIreADJUDICATARIO y Honorab|e SENADO de Ia Emma de Buenos Auee
EI agua para beber sera pmvls ;; en Ierrna comuna en Ia modalIdad y Iorrna que acuerden Ias panes
Se prathe Ia ul…zac¡ón ue eIemenms y accesonos (I…Ianaae pu15ems… cadenas… corbalas etc > que puedan
sIgn…car un rlesga ad.eIenaI en Ia e]ecumºn de Ias Iareas
Queda branIqub eI usa de [admi y/U … uba ae rebrbubemree de 50…be IenIu sean eoIemwee comu
IndIvIduales en áreas de traba…

RESPONSABILIDADESDEL ADJUDICATARIO
EI PROVEEDOR es (espansabIe por cuanwer empleado que IIaha¡e bara eI y (cda bIre persona que
dependa de eI () eIecule Iraba.os con e'I en eI ORGANISMO
En eI area de Irabe|o nabra en Ibrnra permanenIe un represemanle deI PROVEEDOR automatic pm éaIe
bara actuar en su nombre en casas de emergencIa por mohvas de ¡abajo. personaI o eqquos del rmsmo
EI represennenIe dal PROVEEDOR nara reconocer su domIalIo oamcuIar y número de IeIeIene y ceIular aI
Hnnorable SENADO De Ia anvrnma de Buenas Aires ¡¡ e!echs de poder ser ubxcado cuando sea necesavm

ORDEN v LIMPIEZA EN Los LUGARES DE TRABAJO
El ADJUDICATARIO eeIa OblIgado a manIener eI orden y Ia II…… en los Iugares en que se eIecma …
-areae. Cereara' Ias areas de ameso Ieslvmgwjo
Todo despermmo generada será aeumuIadb y exmcuado en pIazos ne(enlonas a cuando eI ORGANISMO Ib

nquue, por enema y neagb del ADJUDICATARIO, en Ios Iugares aprebIaubs ba¡b dweclIvas del Honorab|e
SENADO 5Iendu coanebnes IansbensabIea su IeIeI eIImInacIón para dar unaI de Ia bresIaerbn b Ia recepcIan
VeIInIIIva del 52NII:ID

USO DE MAQUINAS v HERRAMIENTAS DEL HONORABLESENADO DE LA PROVINCIADE EMENOS
AIRES
A Ies ADJUDICATARID Ies eeIa vedado el uso de maqumas y henamlentas deI ORGANISMO salvo expresa
amonzamún del rnIsmb

CONEXIONES
Toda cuneonn(e15dnca…degas! mura'…¡raa eIc ) debe ser supervIsada y aqunzada por eI ORGANISMO

CARTELES INDICADORES
Las eaneIee Ind>cadores exIstenles en eI ORGANISMOdeben 5ev respeIedos.

SOGAS v CABLES METALICOS
Las sogas y eabIea metáhcns deben ser las adecuadas para eI una de carga y bperaern

(¡Mami/v (¿' j/¡/7múml/Im ,%…rr…wr r/r rº JM ……
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ACCIDENTEDE TRABAJO
Transcumdas na más de 24 haras de producido cualqu¡er acudante en eI area de%>an o *… I(Inere' aI
pe.sonaI del ADJUDICATARIO 0 mg… Iemem donde se hallen Impllcados personaI…matenaIes o euwpos de!
ADJUDICATARIQ este deberá brmdar un Informe delaHadn deI MISMO aI ORGANISMO En caso de
acc|denle persunalde1AD.lUchkamQ sera de su echusII/a responsabmdad reahzar Indo Irárm(e que mera
necesanc ame su ART en cmnwmanma … Io esteblecIdo En Ia Ley Nº24557 y cuanmer atm pracemwenla
de acuerdo a ¡O establecmoen las Ieyss vugenIes AsImIsmu… deberame… en Iugar IlIgente el añche de
Reamumón 52/02 SRT IndIbandn el número de emergenua de su ART e Informar eI …… a Ia me…… de
InIraesImcmra y Preservecmnde EMC… y al Área de Segunde& NIgiene Lahma< del Drgsm5mn

INCIDENTE DE TRABAJO
Aslmxsrmx sera respunssbllldaddeI ADJUDICATARIO mermar al ORGANISMO dener de Ias 24 horas de
Ocumdo eI …… nus…er Inmdente non Ia po(enmahdad IaI de canvemrse en un acmdenleo Due haya
causado dañus musmevames ¡¡ eqquDs o Instalacunnea tame sea del ORGANISMOcomo prontas

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/ INCIDENTES
Los acmdenles & mmdemes nue Io amemem en razán de su gravedad u palencIahdad a ¡…un ¿151

ORGANISMO serán InveslIgadoi por un cnmIIé cnnIarmadopor personal (écmcu y deI Area de HIg>ene y
Segun… del ADJUDICATARID y deI ORGANISMO

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

Fsu= apartadº rnn5…uyb=… resumen de Ias regIas de prevencIún de auIdenles y pmcedImIenlasseguros de
aphcacmn para qu>enes Imba¡an en una obra del ORGANISMO Iemendo came propósuo prmupalMar
achdenles que puedan Iesullar en Iesmnes a persona del ADJUDICATARIO…persanalúelHanarab1e
SENADO de Ia Provmc>a de Buenos Am… D Iemeros… e mmden!es que pueuan pruducvdaños a la propiedad
a eqwaas
Toda sIIuamán psmcuIar y no prevIsIa en esla Norma debera ser snahzada ba|D eI msrcD deI Decrelo gwgs
y sus Resolucmnessm cumplememauas y debera…… wn Ia aprobachn del Honorable SENADO
EI ADJUDICATARIO es eI prmpral responsable de cspac|tar y asegurar eI cumplnmenlo de em; Normas pm
pane de su personaI Presenlando sI Hnnerab1e SENADO, eI RegIs(ro de la capacnamnn 5I personaI

CONSTRUCCIONES PRDVI50RIASIREMOLDUES
Las oonsIruchones precanas Ipanmes de hsrramIen(as obmnores… en:) que sean levanladas pm eI

conlransta m7 podrán ser caIefammnadas por es(ufas de Hanna abler(a o eIéctncas (In(raer¡as) o panLalkas de
gas de ganaIa

ANDAMIOS
Se prothe ul…zarlambares ca¡ones… bIaques … ob,ems InesIabIes wma sammes delas plaIafarmes de
Iraua¡o o andamos

m…… ú— GW…… m…… rá— &&…
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Las stttetes deberan estar prevtstasde asientos de aproxtmadamemesesenta eentrrnetros (Bºom) de larga
ppr tretnte centvnetm51300m)de ancho y eonteraen topes ertcaees para evttar que el trepateapr se gatpee
mmm et muro
Debenva cumpr tas 5vgmemes eanpretenes
Comp ststerna de s…eeten se deben utt¡rzar matenates de reetstencte adecuada a ta carga a soportar
La eshnga p sepa o cuerda debe ser pesame por te menes ppr suatrp eg…ems e puntos “¡es de la ¡apta de
estante de ta sttteta y sera' de un sptp tramo
Todos los traba|adqres deben ut.|tzar mmumnes de seguridad ancladas a cuetq…er punto me lndeuendvsnle
de ¡a emeta y su estruclula ue supone
Cuanup tas p|atetprrnas ue lraba¡o eaten attspenprdasde un eqmpo de uzar… uepen wmar con un ststerne
encaz para enclavar sus movtmtentos vemeates
Et resppnsapte de te tarea sera' et encargada de venttcar p(evra e su u(lltzactén que la atleta y sus etementps
pomppnentesse encuentren en buenas eenptetanes de segunda… de acuerdº at uso y a la carga máxtma a
soparlar Los t.aba,epores deben |tevar puestas cmlumnes de segunda:: can cantes eatvavtdas amarmpps a
un mmm me que sea tnpepentttente de ta ptatatorma y net ststeme de suspensión

TRABAJOS DE SOLDADURA
Cuando se reahcen tareas de solnadurawo carte se deberá va||ar p señshzsr ra zona de nesgº y antes de
5Dmenzar tas ¡areas se deberá conlar con ¡a autprtzaptpn del personal det Honorable SENADO responsable
Las operaclanes de pene p smdadura se haran unltzandp anttpanest Vtsoreg pmlemores tac>etes… ete. segun
cmre5vnnda
Durante las pperactones de sptuactura debe haber atempe un ethor apropiadoptsppntpte
Nunca use aeette e grasa en vatvutas y aeeespnps rte culmdm5 de oxígeno.
Es(á tennrnantemente umhtbxdnet uso de ox1geno para ¡a ttmpteza [en reemptazpde are) nt para spptar
tppertas

Equtpos Y HERRAMIENTAS
El ADJUD¿CATARID esta obl|gada a mantener en buen estado mecámcosus herramientas y equtpos ast
como vetar sus conmomnes y requenmtentesde segundad
Las herramtentasdeben estar en buenas cmndtcianes y lepararse cuando sea neeeearto.
Las nerramtentase ppatq…eretrp matertat nunca deperan ser enotecto eesee lugares elevados… ni tampoco
permtttr que se eatgan
AI utrlrzar maza y cprta4rerro se debe …ttttzar un aguanlador de herramtema pere evt(ar testonarse las manos
y deberá utt|tzarse pratecatpn acular
Transppnar las herramientas en tm ea¡pn adecuado
Para euatputertraha,p usar stempre ta nerrsm.enta adecuada
AI ascender a escaleras con henamtenlas de mana… eslas deben ser tzadas a patadas ul…zandu :mmrón
pananerremtentas p una soga
AI tt¡ttrzar herramientas eteetneas… sempre se debe venftpar que et enchufe y et cable esten en buenas
candlcvones
Antes de usar eq…pe electv|w asegurarse que este penmttpe en et area de trapa¡p
Ames de usar cuatquter nermmrenta elecmr¿ asegurarse que este deptt1arnente cuneúada su descarga a
Me“?

r7ml¿m(/(' '/'r'rnm!7mátínr ' …u…ré¿M…
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Las herramlenlas de mano se deben mantener slempre llrnplas y llslas para enlrar en funclónv
cuando se olrlrcen pledres de smolar clear… rnamllos elc Es cclrgalono el uso de prcleclcres laclales
complele
No se debe ln(enlar el uso de henamlenla$ eleclr—cas de mano cuando se esla pelado sobre un enarco de
agua o sobre Pl50 húmeda se debe usar colas y guantes de gcrna
No conversar con elra persona cuando se usa una herramlenla cona'lrl de rnanc
Al ccrnplelsr un lraba|a con nerrarnlenla ponsll acclonada elécmcamenle nc olvldar desencnular
lnmedlalamerl(e
Asegurarse que las guardas de segondad score las nerromlenrasccrla'lrles cumplan su lunclon y se
encllenlren en buenas condlerones

VALLADD DE SEGURlDAD
Cuando se pradlque un agulera zsn|e o cualquler clra abertura en el …se nunca debe delalse al
descubleña El personal una los pracllco o pmdu]u pondra sunrd c…dadc en raparlcs rellenarlcs o cercarlcs
anles de rellrcsedel seclor sl el lugar estuvlera poco .ldrnlnada… dlcno cerco ademas debele' ureserltal una
llrz ro,a en lroranc noclurno

ESCALERAS PORTÁTILES
llo se debe ullllzar una escalera manual para realzar lracalos de larga duraclárl salva lcs lraoalos de plnldra
auldnzadcs
selecclenar las escaleras con el largo adecuado para el (rabaln que se va a leallzar No usar escaleras
empalrlladas… las exlenslones lmpruvlsadas son peligrosa y su uso esla aronloldo
Examlnar las escaleras anles de usarlas sl eslan roles la|adas o delecmcsas de alguna lorrna rellrarlas
para su repsraclcn
Usar escaleras que salen eqorpadas con ¡¡lºs y agarraderas de segurldad sl la escalera da la sensacldn de
ser lnsegllra amarrarW' madre de una soga la pane superlor a un segons me
Esla es recomendableCurl escaleras allas dende exlsla la Dnslhllldad quela rl'llsma resbala rambla de
posmlArl n see llevada por delanle
colocar la escalera sobre url Dl50 ¡: case segu(31 usandu pres de segundad dependlendo ello del lrpo de
suDer'lc¡e donde se aslenla la escalera
uolcar la base de la escalera a una enana pene de su largo de la ven-cal Esla dará un ánguln seguro para
desarrollarsu rracald
s. se lrala de llna escalera de dcs holas abllr cren anles de lnlerllar ascender
Al ascender c descender de la escalera rnanlerrer ambas manos llbres Los arrlculcs pequeños delren
llevarse en los hol5lllns o en el clnlc Las srllculns de mayor volumen deben descenderse o lzarse Dar medlc
de sogas n aparelos desde lugares elevados
Tener rndcllo c…clado de no lesrcnar a olros empleadºs el lalaalar desde escaleras o cuando se enlace c
lranspcna
s. es necesano ublcar la escalera donde nay pellgm de que sea golpeada por una persona u cb.elo colecar
una hamcada alrededor
Manlener las escaleras llaves de sueledad y mutua que puedan u:u|tar deleclos
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una cmpIa deI mama a wnalanua. le cuaI será entregada al ORGANISMO purel ADJUDICATARID dentro
de Mas 45 horas de Producrua Ia VI5I(a de IlenhcacIóu
Tambien camara cnn el ¡…se de om presenlado pm Ia ART
En el caso que reqwera presemar la Extensión de AvIsn de Inma presemaua a Ia ART

RESPONSABILIDADDEL AREA DE HIGIENE v SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AI momemn de dar …… de la gras(acIún del serv… el ADJuDICATARIOIn(mrmars por asºmº aI Honºrable
SENADO de la FmvmcIa de Buenas Aves Ios datos deI responsable deI Área de HIgIene y Segundad en eI

Traba¡a para la …me… IndependIenlemenle de que me sea pmplm a el se…… Ie sea hrmdado 3 (revés de
… (ercero Presemar cama de la Mamcma.
As.m.sme… Inlermará aI ORGANISMO cada vez que se produzca … reempIazu deI profesmnaI alado.
EI pmíesmnal de Segundad e HIgIene deberá cump|w… Ias Iwas asIgnadas por la Resg|uuon 231/95.
Nata EL Proveedor deberá dar cumphmIenla a Ia Imshdad de las nmvmas estIpuladas enlas Leyes de
Segundad & HIglene Laboral Nsº15587ñ2, 24557/55, Decretos RegIsmenn… N“351/79 y 911/95,I=5
Resommones SRT N's.231/96_51/57135/93! 319/99! 551/02 y 550/11 y Resoluclunescomplemenlamas
emmdas por Ia Supermtendencxa de Res… del Trabajo
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