En el marco del P ROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES que estamos iniciando, se adjunta:
Documental necesaria para inscripción en registro de proveedores EPE - (RUP)
Detalle de requisitos solicitados en Pliegos que deban ser cumplimentados por los proveedores al momento de
presentar oferta, prestar el servicio o entregar un bien, para la certificación y el pago.
Esto apuntando a cuestiones generales para todos los bienes y servicios y también, particularmente, a los que
involucran mano de obra, las consignas particulares dependerán puntualmente delo que se desea contratar.

1. SERVICIOS EN DONDE SE NECESITA DESARROLLAR PROVEEDORES
SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SERVICIO DE LIMPIEZA
VIGILANCIA PRIVADA
TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE ENERGÍA
NORMALIZACION DE SUMINISTROS (ALTAS Y BAJAS)
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
PROVISIÓN DE AGUA EN BIDONES Y DISPENSER
SERVICIO DE PODA
MANTENIMIENTO DE LINEAS AÉREAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

MORSETERIA (teminales, grampas, conectores, accesorios para líneas aéreas, jabalinas, etc.)
CONDUCTORES (Aluminio y Cobre)
COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO
ACCESORIOS DE HORMIGON ARMADO
POSTES DE MADERA Y PRFV
CRUCETAS DE MADERA Y PRFV
AISLADORES DE PORCELANA Y ORGÁNICOS
ROPA DE TRABAJO IGNÍFUGA (elementos de protección personal)

BIENES

2. REQUISITOS GENERALESPARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES
EPE– RUP (https://epeweb.sfe.epesf/administracion/inscripcion):
Se adjuntan planillas y requisitos de inscripción al RUP.

3. GARANTIAS Y PÓLIZAS
GARANTIA DE OFERTA (SOLO PARA LICITACIÓN PRIVADA/PÚBLICA)

Garantía de Oferta: deberá realizarse en Pesos ($) y, como mínimo, por el equivalente al uno por ciento (1%) sobre el
valor del Presupuesto Oficial o del monto de los Rubros en que se divida dicho Presupuesto Oficial, conforme a la
metodología prevista.

GARANTIA DE CONTRATO (UNA VEZ ADJUDICADOS)
Garantía de Contrato: deberá realizarse en Pesos ($) y por el equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el valor total
de la contratación, impuestos incluidos.
Excepciones: No será necesario constituir garantía de contrato para las contrataciones con el Estado Nacional,
Provincias, Municipalidades, Comunas, Organismos Autárquicos o descentralizados de dichos Estados, Sociedades del
Estado y/o Sociedades Mixtas; y en Locaciones de Inmuebles y Locaciones de Vehículos.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (NO APLICA EN BIENES)
La Contratista estará obligada a contratar un seguro de Responsabilidad Civil de daños a la EPE y/o Terceros de
$1.500.000,00, con motivo, ocasión u oportunidad de las tareas realizadas como objeto del presente llamado.
Conjuntamente con la facturación mensual, deberá presentar fotocopia de la Póliza emitida por la Aseguradora,
endosada a favor de la contratante y el recibo de pago total o parcial dentro de la vigencia de la contratación .

SEGURO DE CAUCIÓN (NO APLICA EN BIENES)
A fin de garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo descriptas en el presente
pliego, y sin perjuicio de la Garantía de Contrato establecida, la Contratista contratará una póliza de Caución en
beneficio de la EPE por un valor equivalente al 20 % (veinte por ciento) del Monto total adjudicado, en los términos
y bajo los mismos recaudos establecidos para la garantía de contrato. Deberá constar la individualización de la
Licitación por la cual se extiende la fianza, monto de la misma, cláusula donde el fiador se obliga sin necesidad de
previa constitución de mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes.
Dicha suma será destinada a cubrir riesgos potenciales ya sea por montos nominales involucrados y sus costas:
intereses, honorarios legales, honorarios que surjan de pericias, sellados, tasas, y toda otra suma derivada a
excepción de honorarios de los representantes de la EPE, incluyendo bajo el concepto de “obligaciones a su cargo”
todo concepto de indemnizaciones derivadas del contrato de trabajo o por accidentes o enfermedades, como así
también cualquier reclamo originado en la relación laboral mantenida entre la Contratista con el personal afectado
al servicio, ya sea con los trabajadores u organismos provisionales, sociales, fiscales, etc. incluyendo todo reclamo
judicial o extrajudicial. El garante se constituye en liso, llano y principal pagador con renuncias a los beneficios de
división y exclusión en los términos del artículo 2013 y consecuentes del Código Civil.
El contrato original de seguro de caución y sus sucesivas renovaciones, deberá ser entregado a la EPE dentro de los
10 días de la notificación de la adjudicación de la Orden de Compra o entrega de la misma, lo que ocurra primero.
Es obligación de la Contratista, mantener vigente la póliza de seguro de caución antes referida, durante la vigencia
del contrato y durante los dos años (2) siguientes finalizado el mismo.

4. DOCUMENTAL SOLICITADA EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES:
Son los documentos que se solicitan en general para todas las contrataciones de servicios, luego existen requerimientos
particulares para cada tipo de servicio:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Reposición del sellado provincial de Ley, vigente al momento del Acto de apertura.
Podrá cumplimentarse el requisito ingresando
al Link: https://www.epe.santafe.gov.ar/index.php?id=705
Constancia de Cumplimiento Fiscal, según Resolución General N° 19/2011 y sus eventuales
modificatorias de la Administración Provincial de Impuestos, vigente al momento del Acto de
apertura.
Certificado Negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la
jurisdicción que corresponda al Oferente (en original o copia legalizada por Tribunales o certificada
por Escribano Público), tanto para Personas Humanas como para Personas Jurídicas. Para el caso de
Personas Jurídicas, deberá presentarse Certificado de los miembros que integren los órganos de
administración a la fecha del Acto de apertura. Para el caso de Unión Transitoria de Empresas
(U.T.E.), de los miembros de los órganos de administración de las Personas Jurídicas que la
componen (Ley Provincial N° 11.945, art. 2° inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006).
Constancia de inscripción y otorgamiento del Nº de C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria)
emitida por la A.F.I.P.
Declaración Jurada a la que refiere la Ley Nacional Nº 17.250, en cuanto a la no-existencia de deuda
exigible en concepto de aportes, contribuciones y de toda otra obligación en materia previsional.
Deberá ser cumplimentada mediante la presentación del Formulario 522/A, o el que lo reemplace
en el futuro, y su correspondiente acuse de recibo por parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (A.F.I.P.).
Antecedentes del oferente como Contratista de los mismos servicios que constituyan el objeto de
esta Licitación.

5. HIGIENE Y SEGURIDAD: DOCUMENTAL NECESARIA PARA SU AUTORIZACION (se adjunta
ANEXO HyS completo – NO APLICA EN BIENES):
cumplimiento de lo prescripto por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo No.19.587/72, su Decreto Reglamentario
No. 351/79 y de lo prescripto por el Decreto Nº 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Del Reglamento para la
Industria de la Construcción y la Resolución Nº 231/96 (S.R.T.) que reglamenta los artículos Nros. 9, 17 y 20 del
precitado, a su vez complementario de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. Todos los mencionados con sus
modificatorias y/o complementarias.
El Contratista deberá presentar un Plan de Seguridad, Programa de Acción y Memoria Descriptiva en el que se
establezcan los riesgos potenciales y las medidas de prevención a adoptar, siguiendo en todo momento lo establecido
en la legislación vigente, incluyendo datos del profesional que brindará las prestaciones de Higiene y Seguridad en el
Trabajo requeridas en el Capítulo 3 del Decreto N°911/96.
El Contratista será el único responsable por todos los daños que pudieran ocurrir a los materiales, equipos,
instrumentos, accesorios etc., sean propios, de la Comitente o de terceros, durante la prestación del Servicio, causados
por robos, incendios, negligencia del personal, etc. Además, el Contratista estará obligado a señalar y proteger
convenientemente el lugar de los trabajos a fin de evitar daños o accidentes a personas u objetos.
El personal del Contratista está obligado a usar en todo momento los elementos de protección adecuados según el
tipo de tarea que realice.
La ropa de trabajo tendrá grabado la denominación de la Empresa del Contratista. La inscripción debe ser visible y de
tamaño adecuado para ser leída a una distancia de 3 metros.
Todo el personal del Contratista debe disponer en forma permanente de carnet plastificado que identifique, Nombre,
Apellido, Empresa Contratista, Dirección y Teléfono de la misma, cargo que desempeña el portador, foto color del
rostro del mismo, Grupo Sanguíneo y detalle de remedios y/o elementos que originan alergias al portador.
No se admitirá ningún tipo de justificaciones por la falta de los elementos requeridos.

6. CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS (NO APLICA EN BIENES)

DOCUMENTACION
La Empresa, como consecuencia de la contratación, exigirá en forma mensual al momento de cancelación de la factura
de los servicios prestados y/o cuando lo estime conveniente, la presentación de la siguiente documentación:

1.

Comprobación, mediante fotocopia, de las constancias de pago de los aportes y contribuciones
correspondientes al SUSS y ART. En el caso que la fotocopia no esté legalizada, deberá presentar
conjuntamente los comprobantes originales, los cuales, una vez comparados con la fotocopia
entregada serán devueltos al responsable.

2.

Detalle del personal afectado e incluido en las declaraciones del SUSS y ART, que presentan de
acuerdo al inciso 1.

3.

Acreditación de cumplimiento de la resolución 360/01 de MTSS (pago de remuneraciones en
depósitos bancarios) con el correspondiente detalle de cada cuenta abierta para cada trabajador.

4.

Constancia de pago de remuneraciones, los recibos de sueldos se deberán extender por triplicado,
recibiendo la EPE uno de los mismos.
En el caso de dictarse leyes, decretos, resoluciones y/u otro tipo de norma nacional, provincial y/o municipal, que
reglamente, regule y ordene las operaciones de este tipo empresas, deberán adecuarse dentro de los plazos que
dicha legislación establezca y presentar ante la Empresa Provincial de la Energía la documentación que avale y
justifique tal adecuación y/o registración (mediante notas, resoluciones, decretos y/o constancias que emita la
autoridad de aplicación). Ante la falta de cumplimiento en tiempo y forma de las nuevas normativas, la Contratista
se hará pasible de las sanciones establecidas.
La contratista no podrá, bajo ningún concepto, suspender total o parcialmente los servicios, salvo en casos de fuerza
mayor, los que deberán ser informados fehacientemente, debidamente presentados, comprobados y evaluados por
la Empresa Provincial de la Energía.

COOPERATIVAS DE TRABAJO (NO APLICA EN BIENES)
Para el caso en que el personal afectado al servicio, sea asociado de la Cooperativa de trabajo, la misma deberá
presentar la siguiente documental, a los fines de certificar el servicio prestado:
•

Copia certificada de libro de asociados donde se detalle el personal asociado, en la cual deberá estar incluido
el personal afectado al presente servicio.

•

Copia de Acta de consejo de Administración aceptando incorporación como asociado o constancia de haber
participado en el acto fundacional de la Cooperativa.

•

Copia de Anticipos de Excedentes efectuado a favor de los asociados afectados.

•

Copia de aportaciones en el régimen previsional correspondiente (autónomos u otro habilitado), del mes de la
certificación.

•

Copia de adhesión a Obra social habilitada, del asociado y grupo familiar primario.
•

Copia de pago de Obra social, del mes de certificación.

•

Copia de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones previstas en los incs.b) y
d) del Artículo 2° de la Resolución n° 4664/13 INAES.

•

La Cooperativa deberá presentar, al inicio de la contratación, certificado de subsistencia emitido por
Órgano local competente, y toda vez que en el futuro sea requerido por esta EPE, a su exclusivo
criterio.

7. FORMAS DE PAGO
EN PESOS:
El pago será realizado en las oficinas de la Comitente que se indiquen en los respectivos Pedidos de Compra, contrato
específico o Pliego Complementario, en los plazos y formas establecidos especialmente en el Pliego Complementario
al de Bases y Condiciones Generales o en la Oferta aceptada. Cuando nada se estipulare sobre el particular, o cuando
se estableciera la cláusula de "plazo corriente administrativo", el plazo para realizar el pago se entenderá dentro de
los treinta (30) días desde la fecha de presentación de factura o certificación del servicio, lo que se produzca en último
término.
De acuerdo a lo que se disponga a través de normas de origen nacional o provincial que fueren de aplicación, la forma
de todos los pagos que se indiquen se realizarán conforme las mismas.
Para hacer efectivo el cobro de sus acreencias, el Proveedor deberá poseer y presentar la Constancia de Cumplimiento
Fiscal vigente.
PLAZOS: Todos los plazos a los efectos de la aplicación de la forma de pago, se empezarán a contar a partir de la fecha
de presentación de la respectiva factura en el lugar de pago definido en el Pedido de Compra, contrato específico o
Pliego Complementario, y/o a partir de la fecha de certificación de los servicios, la que fuere posterior.
Los términos convenidos se interrumpirán si existieren observaciones sobre la documentación pertinente u otros
trámites a cumplir que sean imputables al acreedor.
IMPUESTO DE SELLOS: Será condición indispensable para habilitar el trámite de pago de las facturas, presentar
constancia de pago del impuesto de sellos provincial que grave el contrato por la parte que corresponde al Proveedor.
La alícuota a aplicar y la forma del cálculo del impuesto, deberán realizarse de acuerdo con la norma impositiva
vigente.
De acuerdo a lo dispuesto en los Decretos Nº 3277/90, N° 3419/95, N° 607/99 y las Resoluciones N° 574/15 y N°
127/97 del Ministerio de Economía de la Provincia, todos los pagos a terceros ajenos al Estado Provincial, cuyos
importes superen los cien mil pesos ($ 100.000), se realizarán mediante cheque "No a la Orden" con cruzamiento
especial del "Nuevo Banco de Santa Fe S.A.", y siendo la única excepción aquellos que se encuentran radicados
fuera del territorio provincial.

EN DÓLARES (NO APLICA EN SERVICIOS):
El pago será realizado en las oficinas de la Comitente que se indiquen en los respectivos Pedidos de Compra, contrato
específico o Pliego Complementario, en los plazos y formas establecidos particularmente en el Pliego
Complementario al de Bases y Condiciones Generales o en la Oferta aceptada.
Cuando nada se estipulare sobre el particular, o cuando se estableciera la cláusula de "plazo corriente
administrativo", el plazo para realizar el pago se entenderá dentro de los treinta (30) días contados desde la fecha
en que opere la entrega efectiva del material por parte del Proveedor, debiendo éste presentar la respectiva factura
en el lugar de pago definido en el Pedido de Compra, con una antelación no menor a diez (10) días a fecha en que
opere el vencimiento para el pago de la misma. Para el caso en que el Proveedor no cumpla con el plazo de antelación
de la presentación de la factura, se adicionará para el vencimiento del pago, tantos días como se demore en la
entrega de la misma. Cabe aclarar, que esto es así, solo para fijar el día de vencimiento del pago, no así para el tipo
de cambio a utilizar para el cálculo del monto, el cual se describe en el Artículo 44.

Se considerará como fecha de entrega efectiva de los materiales con inspección en destino, la de aprobación del
material ingresado.
De acuerdo a lo que se disponga a través de normas de origen nacional o provincial que fueren de aplicación, la
forma de todos los pagos que se indiquen se realizarán conforme las mismas.
Para hacer efectivo el cobro de sus acreencias, el Proveedor deberá poseer y presentar la Constancia de
Cumplimiento Fiscal vigente.
Los términos convenidos para el pago se interrumpirán si existieren observaciones sobre la documentación
pertinente u otros trámites a cumplir que sean imputables al acreedor.
CALCULO DEL TIPO DE CAMBIO PARA EL PAGO:
En todos los casos, la Comitente efectuará el o los pagos, según corresponda, convirtiendo a Pesos ($) el valor
contratado, considerando al dólar Tipo vendedor para operaciones de comercio exterior del Banco de la Nación
Argentina al cierre del día hábil anterior a aquél en que vence el plazo de treinta (30) días contados desde la fecha
de entrega pactada en el Pedido de Compra, contrato específico o Pliego complementario, o el que surja por
aplicación del segundo párrafo del presente Artículo, según corresponda. Esto será así, incluso para los supuestos
en que el Proveedor no efectúe entrega alguna en el plazo establecido, o efectúe entregas menores a las cantidades
estipuladas para la posición del Pedido de Compras; ello, sin perjuicio de la multa que le pudiese corresponder por
aplicación del Capítulo XI del presente.
Cuando se verifique una variación entre el Tipo de cambio del dólar vendedor para operaciones de comercio exterior
del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior a la fecha del Acto de apertura, y el definido de acuerdo a la
metodología del párrafo anterior, que supere el cinco por ciento (5%), la misma será considerada por la Comitente.
En este caso, el Proveedor deberá remitir Nota de Débito o en su caso de Crédito por el concepto de diferencia de
cambio, y será abonada a los diez (10) días de su presentación, o en la fecha de pago de la factura que le dio origen,
lo que sea posterior.
IMPUESTO DE SELLOS: Será condición indispensable para habilitar el trámite de pago de las facturas, presentar
constancia de pago del impuesto de sellos provincial que grave el contrato por la parte que corresponde al
Proveedor. La alícuota a aplicar y la forma del cálculo del impuesto, deberán realizarse de acuerdo con la norma
impositiva vigente.

8. COMPRE SANTAFESINO
LEY PROVINCIAL N° 13.505 Y SU MODFICATORIA LEY N° 13.619 DE COMPRE
SANTAFESINO (REGLAMENTADA POR DECRETO N° 549/19)
COMPRE SANTAFESINO: Cuando corresponda la aplicación de lo establecido en los Artículos 5° y 6° de la Ley
Provincial N° 13505/2015, su modificatoria, Ley Provincial N° 13.619/2017, y su Decreto Reglamentario N° 549/2019
(Compre Santafesino), se procederá de la siguiente manera:
Los proveedores deberán acreditar fehacientemente con la oferta estar adheridos a los beneficios de la Ley de
Compre Santafesino, mediante la presentación de la certificación de la Autoridad de Aplicación correspondiente
establecida en el Decreto Reglamentario N° 549/2019 En caso de no cumplir con tal requisito, se los intimara 'a su
presentación dentro de las 48 hs. de notificados. Transcurrido dicho plazo sin que se presente la certificación, se
considerara al proveedor como no adherido a los beneficios de la ley.
Quienes acrediten su adhesión tendrán preferencia de acuerdo con las proporciones que a continuación se
establecen:
a) Cuando la oferta, considerada en los términos del Compre Santafesino, sea igual o inferior al de los bienes y/u
obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento
(5%), resultara adjudicataria del objeto de la contratación

b) Cuando la mejor oferta local, considerada en los términos del Compre Santafesino, no supere el ocho por ciento
(8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, se le otorgará al oferente la posibilidad de mejorar
su oferta. A tal fin se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar en un término de
quince (15) días corridos una "mejora de oferta Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de
preferencia enunciados en el inciso a) precedente.

ANEXO
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
AREA MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE
UNIDAD MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE
NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDADE HIGIENE EN EL
TRABAJO PARA LAS EMPRESAS O PARTICULARES (MONOTRIBUTISTAS, RESPONSABLES
INSCRIPTOS, ETC.), QUE COMO CONTRATISTAS O SUB-CONTRATISTAS REALICEN OBRAS O
PRESTEN SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA.
OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTA NORMA
La presente Norma tiene como objetivo establecer pautas generales para que las distintas etapas de
realización de obras y/o servicios, se ejecuten con la máxima seguridad en un medio ambiente propicio, de
manera tal de prevenir accidentes y enfermedades profesionales al personal, como al entorno en donde se
realizarán las tareas.
Su cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las empresas y particulares (monotributistas,
responsables inscriptos, etc.) que realicen obras o presten servicios en la EPE.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Será de cumplimiento obligatorio, toda la legislación del ámbito Nacional, Provincial y/o Municipal, acorde
con las tareas a realizar, en lo que respecta a Medio Ambiente, Seguridad e Higiene, como así también toda
aquella normativa E.P.E. aplicable a la tarea en cuestión.
Es dable destacar:
Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 – Decreto N°
351/79 y sus modificatorios siguientes vigentes.
Ley Nacional de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) Nº 24557/95 – y Decretos
Reglamentarios vigentes.
Decreto N° 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la construcción.
Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) Nº 231/96, Nº
51/97, Nº 35/98, Nº 319/99.
Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas.
Leyes, Decretos y Resoluciones que se establezcan a partir de la fecha.
De cumplimiento particular, el contratista y su/s subcontratista/s deberán tener esta información en obra
y disponerla en auditorias de MASH, de la A.R.T. y de laS.R.T.
Fotocopia certificada de la matrícula habilitante del Profesional responsable del Servicio y/o del técnico
en Higiene y Seguridad de la empresa contratista y/o subcontratista.

NORMAS GENERALES
1. Toda empresa contratista deberá confeccionar un Programa de seguridad (según Res.de la SRT)
correspondiente a la obra a ejecutar. De no corresponder realizar un

Programa de Seguridad por no estar comprendido por las Resoluciones de la SRT, seconfeccionará un
Procedimiento de Trabajo Seguro. Estos deben contemplar todos los riesgos, y medidas de prevención de
todas las etapas de la obra y/o servicio.
Tanto en el Programa de Seguridad como en el Procedimiento de Trabajo Seguro deberá coincidir su
memoria descriptiva con el informe del inspector a cargo o responsable del pedido, según Procedimiento
para Evaluación de Documentación de Contratistas de la EPE.
2. Todo contratista o sub-contratista que opere con su personal, o personal contratado, en las instalaciones
de la EPE realizando obras, prestando servicios o cualquier tarea o actividad encomendada o no, será
responsable directo de todo accidente, siniestros provocados por errores o incumplimiento de las normas, y
pudieran ocasionar lesiones, enfermedades y/o daños materiales dentro del área de la obra, contaminación
del medio ambiente y su eventual extensión, que pudiera inclusive perjudicar a terceros.
3. La contratista o sub-contratista deberá informar en forma inmediata, mediante comunicación telefónica,
todo accidente, incidente o enfermedad ocupacional a la Unidad Medio Ambiente, Seguridad e Higiene,
indicando datos personales del accidentado, motivos del mismo, tipo de lesión, primeros auxilios, tratamiento
médico y toda otra información que le será requerida por el personal de la EPE (daños a personas, equipos,
contaminación, etc.). Este requisito deberá cumplimentarse indefectiblemente en toda ocasión se trate o no
de casos con tiempo perdido.
Todo accidente grave o fatal podrá ser investigado por la EPE, debiendo prestar colaboración el
Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista.
4. La contratista o sub-contratista deberá informar de forma inmediata, mediante comunicación telefónica,
todo accidente y/o detección de un eventual posible acto oacción que pueda dañar el Medio
Ambiente, a la Unidad Medio Ambiente, Seguridad e Higiene.
De esta manera el personal de Medio Ambiente junto al responsable de la Contratista principal delineará las
medidas a tomar.
5. Responsable de Higiene y Seguridad.
a) La contratista o sub-contratista debe contar con un Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y
tiene la obligación de conocer estas normas y los procedimientos de trabajo que se le especifiquen así como
de comprometerse a capacitar en forma permanente a su personal.
b) La contratista o sub-contratista entregará a la EPE, la planilla que como anexo I, forma parte de la presente
norma, en donde constan los datos del Responsable de Higiene y Seguridad, acompañado de la constancia
de pago de la matricula habilitante de la Provincia de Santa Fe. Si es personal externo, debe presentar la
Póliza de accidentes Personales con cláusula de no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE SANTA FE.
c) El Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista, deberá asentar en una planilla la asistencia a
obra según corresponda, éstas deberán formar parte del Legajo
Técnico en obra.
d) En caso de que la Empresa contratista o subcontratista cambie de Responsable deHigiene y Seguridad,
deberá presentar una nota de vinculación visada/aprobada por laART que le corresponda, Anexos de la
presente Resolución y la documentacióncorrespondiente al mismo.
e) La Contratista deberá contar con el responsable o un técnico permanente en cada frentede obra en los
casos que abajo se detallan:
Tareas en las que es obligatoria la presencia del responsable o técnicopermanente en los
trabajos: Trabajos dentro de predios con riesgo eléctrico(Ej. Estaciones Transformadoras, Centros
de Distribución y Subestacionestransformadoras)

Excavaciones de subsuelos y/o submuraciones (Res. 550/11).
Excavaciones mayores a 1,2 m (Res. 503/14).
Trabajos de escamonda, poda y extracción de árboles.

6. Queda terminantemente prohibido, la circulación y permanencia del personal de lascontratistas o subcontratistas fuera del radio de la obra en el ámbito de la EPE. El radiodeberá estar delimitado y señalizado
con vallas rígidas y cartelería acordes a los riesgosy trabajos que se realizan.
7. La contratista o sub-contratista conservará y respetará las indicaciones de seguridad,referente a
prevención de accidentes, uso de elementos de protección personal y normassanitarias particulares de cada
sector.
8. La contratista o sub-contratista usará su instalación eléctrica, con tablero homologadosegún normas AEA.
En caso de que los trabajos sean en la vía pública o en lugaresdonde no exista una instalación reglamentaria
para tomar energía, la misma deberá serprovista por un generador portátil.
9. Sólo se podrán realizar trabajos en artefactos de iluminación o instalaciones eléctricasde fuerza electro
motriz en general, si previamente se efectuó la consignación de lainstalación.
10. Es obligatorio mantener el orden y la limpieza en la zona de realización de lostrabajos, tendientes a
limitar la posibilidad de accidentes.
11. Se deberá contar con extintores de polvo químico seco, aptos para fuegos clase ABC,de 10 kg., y el
personal deberá estar capacitado para su uso.
12. En todo momento se cuidará de no afectar el medio ambiente, evitando la generaciónde contaminantes
nocivos, no utilización de los sistemas de desagües industriales opluviales para eliminar los residuos de la
obra, los mismos tendrán que ser calificados yse deberá hacer su disposición final en lugares habilitados a
tal fin. El certificado dedisposición deberá ser entregado en las oficinas de Medio Ambiente, Seguridad e
Higiene.
13. Todos los materiales necesarios para la obra deberán disponerse ordenadamente,tratando de no
perturbar la circulación vehicular o de peatones.
14. Las contratistas o sub-contratista deberán proveer a los trabajadores a su cargo, conla correspondiente
capacitación y compromiso de uso, de los siguientes elementos deprotección personal:
Ropa adecuada para el trabajo, consistente en pantalón y camisas,preferentemente del mismo color,
debiendo ser este uniforme para todo elpersonal de la empresa.
Para trabajos en altura, más de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberánusar, según corresponda,
los siguientes elementos:
Arneses anticaída de seguridad
Elementos de amarre de sujeción y anticaídas
Salva caídas
Dispositivos retráctiles
Líneas de vida
Silletas
Descensores
La contratista o sub-contratista deberá tomar todas las previsiones de seguridadpara los trabajos a realizar.

Protección ocular y facial, para los trabajadores expuestos a proyección departículas o radiaciones
(infrarrojas o ultravioletas)
Cascos de seguridad tipo 1, clase B.
Calzado de seguridad.
Guantes de seguridad de acuerdo a las tareas.
Para trabajos en la vía pública o cercanías a la misma todo el personalinvolucrado deberá usar chalecos
reflectivos.
Todos los elementos de protección que utilizará el personal de la empresa contratista,deberán contar con la
certificación emitida por aquellos Organismos que hayan sidoreconocidos para la emisión de certificaciones
de producto, por marca de conformidad olote, según la resolución de la entonces SECRETARIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA (S.I.C. y M.) N° 896 de fecha 6 de diciembre de 1999. (Resolución SRT N°
299/11).
15. La EPE se reserva el derecho de suspender la obra, ordenar el retiro del personal, oaplicar sanciones
cuando se observen incumplimiento de las Normas de Higiene y
Seguridad.
16. Se rechazarán aquellos programas de seguridad que:
- No contemplen a criterio de MASH las medidas preventivas antes del inicio de lasactividades.
- Aquellos donde el profesional que los confecciona y firma delega su responsabilidaden personal operativo
u otro que no posea matricula habilitante para ser Responsable de
Higiene y Seguridad.
17. Presentación.
En el Anexo IV se detalla la documentación a presentar, cabe aclarar que la mismadeberá estar debidamente
anillada u ordenada, con carátula que indique Empresa,
Pedido de Compra, Obra, Localidad, Responsable de Higiene y Seguridad, auxiliarestécnicos habilitados.

ANEXO I
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD
------------------------,-----/-----/----------De:
A: Unidad Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene
_________________________
Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad
Por la presente me dirijo a Uds., para informarles que el Profesional Responsable
de Higiene y Seguridad contratado por mi empresa, es el:
………………………………………………………… ………………………………., el

cual actuará de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo, para la obra:…………………………………………………………………..,
a ejecutarse en: ………………………………………………………………………….,
de la localidad de: ……………………………………………………………………..
El profesional llevará un registro, en el que se asentarán las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedará en la obra, a
vuestra disposición.
Sin otro particular, saludamos atentamente.
---------------------------------------------- ---------------------------------------------Firma del Representante Firma del Profesional
de la Empresa de Higiene y Seguridad

ANEXO II
TÉCNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD
------------------------,-----/-----/----------De:
A: Unidad Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene
_________________________
Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad
Por la presente me dirijo a Uds., para informarles que el Profesional Técnico
Responsable de Higiene y Seguridad que se encontrará en forma permanente en
la obra, contratado por mi empresa, es el:
…………………………………………………………...……………………………….,
el cual actuará de acuerdo con el Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N°
19.587, Decreto N° 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo, para la obra: …………………………………………………………………..,
a ejecutarse en: ………………………………………………………………………….,
de la localidad de: ……………………………………………………………………..
El profesional llevará un registro, en el que se asentarán las novedades de sus
visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedará en la obra, a
vuestra disposición.

Sin otro particular, saludamos atentamente.
---------------------------------------------- -------------------------------------------Firma del Representante Firma del Profesional
Técnico de la Empresa de Higiene y Seguridad

ANEXO III
CARTA INDEMNE
SANTA FE, ………………………………………..
Señores
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
DE SANTA FE
………………………………………………… .
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Uds. con relación al servicio de….
……………………………………………………….……………… que prestamos en
……………………………...…., según contrato de fecha…………………., y a tal
efecto, completándola documentación ya suscrita, comunicamos a continuación
los datos de los empleados de nuestra firma que estarán afectados a las referidas
tareas.
Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:
Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:
Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:

Nombres y Apellidos:
Tipo y Nº de Documento:
Fecha de ingreso:
C.U.I.L. Nº:
Dejamos constancia que adjuntamos al presente copia certificada de constancia de
C.U.I.L. y nos comprometemos a presentar en forma mensual copia de
comprobantes que acrediten la cobertura de riesgos de trabajo.
Se deja expresamente establecido que queda excluido del presente todo vinculo
laboral en los términos de Ley de Contrato de Trabajo con la EMPRESA
PROVINCIAL DE LA ENERGIA y/o con sus dependientes, queda entendido que
los empleados de nuestra firma no podrán ser considerados como empleados de
la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, comprometiéndonos y
obligándonos a mantenerlos indemnes de cualquier perjuicio o reclamo por
indemnización y/o gastos (incluyendo, sin que esto implique limitación, gastos
derivados de acciones judiciales y honorarios de abogados) por cualquier daño
que se pudiera producir a los intereses, personal y/o bienes de terceros, por el
hecho o en ocasión del cumplimiento de la actividad del servicio que prestaremos.
Seremos únicos responsables de las obligaciones impositivas, laborales, de
seguridad social, sean legales y/o convencionales, incluyendo accidentes de
trabajo, que debiéramos asumir respecto de los empleados, contratistas, sub
contratistas y empleados de estos, y terceros que nos valgamos para realizar el
referido servicio de ………………………………………………….. Todo ello, sin
perjuicio de nuestros derechos de accionar contra los terceros responsables.
Asimismo nos obligamos a acreditar ante Uds. el cumplimiento de tales
obligaciones, en la forma mensual antes mencionada, reconociendo además, que
tienen derecho de inspeccionar y auditar los registros y libros en los que conste o
debiera constar el cumplimiento, durante la vigencia de la relación y por el plazo
de prescripción según la naturaleza jurídica del concepto de que se trate.
En el mismo sentido nos comprometemos a mantener indemne a la EMPRESA

PROVINCIAL DE LA ENERGIA respecto de cualquier demanda, acción o
reclamo judicial o extrajudicial (incluyendo Organismo de la Seguridad Social y
Fiscales), en la que resulte afectada con motivo de la relación contractual y
operatoria convenida, autorizándolos a debitar los montos que deba abonar con
tal motivo, deduciéndolos de cualquier acreencia que mantengamos con la
misma, y si ello no alcanzaren nos comprometemos a reembolsar de inmediato
todo lo relativo a cualquier perjuicio originado en reclamos de tal naturaleza,

incluyendo los honorarios profesionales.
Asumimos la responsabilidad por contrataciones los seguros pertinentes sobre los
siniestros que puedan ocasionarse con motivo o en ocasión del servicio
contratado. No obstante ello, reconocemos que la contratación de seguros no
dispensara a nuestra empresa de las obligaciones consignadas en la presente.
Por ultimo, asumimos la responsabilidad por el cumplimiento de los requisitos
que deberán cumplir el personal enumerado para desarrollar su actividad,
especialmente las referidas a HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO,
SALUBRIDAD, ETC.
El incumplimiento por nuestra parte de cualquiera de las obligaciones expresadas
en la presente carta de indemnidad, podrá ser considerada por Uds. como falta
grave de nuestra parte, quedando autorizados a disponer las medidas legales que
estimen corresponder e inclusive a rescindir el contrato automáticamente por
nuestra culpa.Aprovechamos la oportunidad para saludarlos a Uds. atentamente.
P/……………………………………………….
Firma:………………………………………….
Aclaración:…………………………………….

ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Programa de seguridad aprobado por la ART, especificando: Teléfonos y e-mail de contacto
del/los responsable de la Empresa, director de obra, responsable de obra, responsable de
seguridad y si corresponde el técnico de seguridad.
2. Aviso de inicio de obra.

3. Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros. Con Constancia de Pago.
Monto mínimo $ 1.500.000.
4. Nota de subcontrato, en caso de realizarse subcontrataciones, visada por la EPE.
5. Carta indemne.
6. Póliza de Accidentes Personales (Monto mínimo $500.000 con constancia de pago) o
Cobertura de ART; con cláusula de no repetición a favor de EMPRESA PROVINCIAL DE LA
ENERGÍA DE SANTA FE (sin abreviaturas).
7. Seguro de vida obligatorio.
8. Constancia de la capacitación específica.
9. Constancia de entrega de los EPP y EPC.
10. Nota con listado de personal designado que realiza tareas en altura.
11. Plan de Contingencia para Trabajos en Altura.
12. Nota con detalle de los vehículos afectados a la contratación.
13. Póliza de seguros para vehículos, que contemple como mínimo, responsabilidad civil por
daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados.
14. Cédula verde, en vigencia o cedula azul.
15. RTO “Revisión Técnica Obligatoria”
16. DNI y Licencia de conductor vigente; acorde al tipo de vehículo.
17. Habilitación de equipos de izajes (grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de
personas) y/o maquinarias especiales por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU
VERITAS) o autoridad competente.
18. Copia de los certificados de los elementos utilizados para el izado (eslingas).
19. Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros).
20. Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa y/o maquinaria especial por autoridad
competente.
21. Seguro técnico de los equipos de izajes incluyendo Responsabilidad Civil. Con constancia
de pago. Monto mínimo $ 1.500.000.
22. El responsable y técnico en Higiene y Seguridad deberán presentar: Constancia de pago
de matricula habilitante vigente de la Provincia de Santa Fe, Póliza de accidentes Personales
(Monto mínimo $500.000 con constancia de pago) con cláusula de no repetición a favor de
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE, Constancia de entrega de los
EPP y EPC.
---------------------------------------------- --------------------------------------Firma del Representante Firma del Profesional

de la Empresa de Higiene y Seguridad

