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Pliego de Condiciones Particulares 

ANEXO ARTICULO Nº 14 

j) PERSONAL: 

j.1) El concesionario empleará personal en relación de dependencia y será totalmente 
responsable de las obligaciones emergentes de tal situación, sus cargas sociales y previsionales 
y toda otra que se produjera  en el futuro. Asimismo podrá realizar convenios por AYUDAS 
ECONOMICAS con la UNIVERSIDAD para brindar a los alumnos la posibilidad de inserción en el 
mercado Laboral. 
 
j.2) El concesionario estará obligado a remitir a la UNIVERSIDAD, con anterioridad al comienzo 
de la prestación, nómina del personal que se desempeñará en el servicio, consignando: 
documento de identidad, domicilio y CUIL.- 
 
j.3) El concesionario al momento de seleccionar su personal, atenderá prioritariamente las 
necesidades laborales de los alumnos de la Universidad, sin perjuicio del derecho que asista al 
concesionario para establecer los criterios de selección. 
 
j.4) En caso de reemplazos, se cumplimentará con los mismos requisitos dispuestos en el punto 
anterior.  
j.5) El concesionario deberá contar con suficiente personal para atender con eficacia el servicio 
contratado, en caso de conflicto gremial u otras situaciones emergentes internas, manteniendo 
el personal necesario durante el horario de funcionamiento. 
 
j.6) Uniformes: correrá por cuenta de la firma adjudicataria, la provisión de la vestimenta, 
accesorios e indumentaria de seguridad de su personal.  
 
j.7) Seguros: El Concesionario Asegurará al personal que ocupe para la prestación del servicio, 
de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia, acreditando su cumplimiento con la 
presentación de la póliza de seguro y constancia de pago/s a requerimiento, siendo responsable 
por cualquier daño o perjuicio físico, moral o económico que se pudiere promover. El mismo 
será responsable por los accidentes que pueda sufrir su personal en el desarrollo de las tareas. 
Todo personal que trabaje en el COMEDOR y por su contratación queda vinculado al 
concesionario y no posee tiene ninguna relación laboral con la UNIVERSIDAD, la que no se hará 
responsable por ninguna causa que lo afecte o reclamo. 
 
j.8) En cuanto a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BS AS, 
designará personal especializado en control de calidad de los alimentos y/o higiene y salubridad 
y nutricionista u otros profesionales que crea conveniente incorporar, los que efectuarán las 
supervisiones sobre las tareas que se realicen en el comedor y de los productos que allí se 
expendan, todo ello sin perjuicio de la actividad que desarrollará la inspección. El concesionario 
queda obligado a acatar de inmediato las indicaciones impartidas por los profesionales 
actuantes. En tal sentido se habilitará un libro de órdenes el que deberá encontrarse a 
disposición en todo momento. 
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