h) Observar en sus funciones y fuera de ellas, una conducta que no afecte ni ofenda la moral y
las buenas costumbres.
i) Poner especial atención en el cuidado de los bienes de “LAS FACULTADES” y del personal
que eventualmente se someten a su custodia, manteniéndose atento a los efectos de evitar robos,
hurtos o daños.
j) Todo el personal en servicio deberá estar correctamente aseado y buena presencia.
k) Será responsable ante la Empresa oferente, por los daños que causare a los intereses de éste
por dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones.
Prohibiciones:
a) Estará terminantemente prohibido, durante el servicio, el consumo de bebidas alcohólicas.
b) No deberá permitir el ingreso de personas ajenas al Organismo o hacerlo sin autorización
correspondiente.
c) Uso indebido de los bienes y su autorización (telefonía, computadoras, fax, fotocopiadoras,
entre otros).
La Empresa oferente deberá ejercer la supervisión de los servicios que presta su personal.
Deberá presentar listado del personal que trabajará en cada objetivo con anterioridad al inicio de los
servicios para que reciban las instrucciones necesarias, y en caso de cambios de algún personal,
deberá realizarse el mismo procedimiento. Comunicará altas o bajas del personal que prestará
servicio en las dependencias.
Personal de Seguridad. El servicio deberá ser prestado por personal con adecuados
conocimientos técnicos-profesionales, expertos en seguridad y siniestros, provisto del
correspondiente apoyo de medios de comunicación y electrónicos de alerta y de control, y
capacitados para resolver a la brevedad cualquier tipo de inconvenientes propios del Servicio, los
mismos llevarán un libro de novedades, ingresos y relevos del personal que presta el servicio. Las
Facultades, a través de su personal designado ejercerán el control del servicio prestado e inclusive
pedirá el relevo del personal designado, cuando a su criterio no lo considere con idoneidad suficiente
para el desempeño de la función encomendada por la Empresa.
La Empresa oferente será la exclusiva responsable de seleccionar al personal que prestará el
presente servicio, debiendo a tales efectos tener en cuenta los elementos, sin que los mismos agoten
las precauciones exigidas, ni la información adicional que se le requiera en aras de la especial
característica de esta prestación.
Queda expresamente establecido que no deberá existir relación de dependencia laboral entre
las Facultad de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias y el personal afectado a la actividad objeto
del presente llamado, ni las mismas son responsables solidarias en cualquier conflicto legal con el
personal y/o terceros.
La Empresa oferente será responsable de contratar a su cargo los seguros correspondientes a
Accidentes de Trabajo, de vida, responsabilidad civil por accidente o por muerte y todo aquel que
corresponda al ejercicio del servicio solicitado. Además deberá manifestar expresamente estar
inscripto ante los Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales correspondientes a la
ejecución del presente servicio.
Se aclara que las Facultades exigirán resarcimiento de bienes, efectos, elementos, entre otros,
que desaparecieren, dañara o inutilizara el personal de vigilancia, como condición del
incumplimiento, inobservancia o negligencia.

