
 

 

ANEXO IX: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. 

El presente anexo tiene por objeto proporcionar una descripción de las principales 

obligaciones que, en materia de prevención de riesgos laborales, corresponden al CDT, sin 

carácter limitativo ni excluyente y sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa reguladora, en 

especial por la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y su Decreto 

Reglamentario N° 351/79, y sus normas complementarias, así como demás disposiciones que 

la modifiquen o sustituyan en el futuro. 

ARTÍCULO 2°.- SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL. 

El CDT será responsable de implementar todas las medidas necesarias para evitar los 

accidentes y enfermedades profesionales dentro del ámbito de trabajo. Deberá asimismo 

desarrollar las actividades laborales dentro de un marco de adecuadas Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (CyMAT) para que de esta forma se brinde la protección necesaria a los 

trabajadores propios y de terceros contratados, así como también a terceros externos a la 

relación contractual pero que pudieran verse afectados por los trabajos desarrollados en la 

Terminal. 

En materia de higiene y seguridad el CDT es el principal y directo responsable del 

cumplimiento de los requisitos y deberes. En consecuencia, están a su cargo las acciones y la 

provisión de los recursos materiales y humanos que permitan la creación y mantenimiento de 

las condiciones favorables de medio ambiente y de trabajo destinados a asegurar la protección 

física y mental y el bienestar de los trabajadores. Además, estará bajo su responsabilidad la 

reducción de la siniestralidad laboral mediante la prevención de los riesgos derivados del 

trabajo y de la capacitación específica producida por su propia actividad. 

El CDT es responsable ante las autoridades competentes por los espacios terrestre, acuático y 

aéreo de la terminal, debiendo ante la detección de hecho calificados como posibles 

infracciones a la normativa vigente, proceder a notificar a la AGPSE y a las autoridades 

competentes en materia de Seguridad e Higiene Laboral. 

ARTÍCULO 3°.- MARCO DE APLICACIÓN. 

 



 

 

El CDT deberá cumplir con toda la normativa nacional vigente y la que dicte la AGPSE en 

materia de Seguridad e Higiene del Trabajo que le sea de aplicación. Entre otras: 

• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y su Decreto 351/79 con 

sus Resoluciones Complementarias. 

• Decreto para la Industria de la Construcción 911/96 y Resoluciones Complementarias. 

• Ley Nacional de Riesgo de Trabajo Nº 24.557 y sus Resoluciones Complementarias.  

• Ley Nacional de Contrato de Trabajo N° 20.744/76 y sus Resoluciones 

Complementarias.  

El CDT deberá dar cumplimiento a todas las resoluciones, decretos y normativas extendidas 

por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y AGPSE en la materia. 

El CDT es la responsable de garantizar que el personal cumpla tanto con las disposiciones 

legales generales como con la normativa de seguridad especifica de la AGPSE. 

ARTÍCULO 4°.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL CONCESIONARIO. 

El CDT deberá reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos 

derivados del trabajo; reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; promover la 

recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; promover la negociación 

colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones 

reparadoras como lo indica la Ley Nacional de Riesgo de Trabajo.  

El CDT deberá tener Asegurado al personal contra los riegos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales con Certificado de Cobertura de la ART, conteniendo: Apellido, 

Nombre y Nº de CUIL Dicho certificado deberá incluir el período de vigencia.  

 

ARTÍCULO 5°.- GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN. 

a) ASPECTOS GENÉRICOS.- 
 

Los Riesgos para el Trabajo se regirán por la normativa vigente de la LRT en lo que hace 

referencia a la reparación de los daños derivados del trabajo y sus normas reglamentarias. 

Dando cumplimiento a la legislación vigente relacionada con la Ley de Riesgos del Trabajo 

(LRT), el CDT dará fiel cumplimiento de la protección frente a los riegos laborales, debiendo 

garantizar los derechos, la seguridad y la salud de todos los trabajadores. 



 

 

El CDT tendrá a su cargo la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y 

decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones 

en la que éste se preste, como en todos los niveles de la línea jerárquica (atribución a todos 

ellos y asunción por estos, de incluir la prevención de riesgos laborales en cualquier actividad 

que realicen u ordenen, así como en todas las decisiones que adopten). 

b) EVALUACIÓN INICIAL Y PERIÓDICA DE LOS RIESGOS.- 
 

El CDT deberá realizar la evaluación inicial y periódica de exámenes médicos incluidos en el 

sistema de riesgos de trabajo, para realizar los relevamientos de riesgos del trabajo 

correspondientes, con el fin de efectuar los exámenes médicos periódicos según el riesgo al 

que estén expuestos los trabajadores, de acuerdo con el Artículo 3° de la Resolución SRT 

37/2010. Asimismo, el CDT deberá realizar los estudios médicos previos al cambio de su puesto 

laboral, con posterioridad a una ausencia prolongada y, previa a la terminación de una relación 

laboral o de egreso. 

c) PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.- 
 

El CDT deberá realizar evaluaciones con el fin de minimizar y controlar debidamente los riesgos 

que no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las 

prioridades de actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y de la 

probabilidad de que se produjeran. 

La evaluación de riesgos es una actividad que debe ser realizada por personal debidamente 

calificado y su procedimiento de actuación debe ser consultado con los representantes de los 

trabajadores. 

d) MODELO ORGANIZATIVO.- 
 

El CDT deberá optar e implementar una de las modalidades de organización de los recursos 

para la actividad preventiva, de acuerdo con la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo. 

e) INFORMACIÓN.- 

El CDT es responsable de garantizar que todo el personal y los trabajadores reciban de forma 

comprensible, toda información o política y norma establecida por la Concesionaria en materia 

de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente. 

f) FORMACIÓN.- 
 



 

 

El CDT es responsable de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores 

reciban la capacitación en materia preventiva, teórica y práctica según lo establecido en la Ley 

Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

El CDT se encuentra obligado a capacitar a su personal en prevención de enfermedades 

profesionales y de accidentes del trabajo de acuerdo a las características y riesgos propios, 

generales y específicos de las tareas que desempeña en la Terminal. 

La capacitación del personal deberá efectuarse por medio de conferencias, cursos, seminarios, 

clases, y se complementará con material educativo gráfico, medios audiovisuales, avisos y 

carteles que indiquen medidas de Higiene y Seguridad. 

El CDT deberá contar con un programa anual de capacitación para los distintos niveles, los 

cuales deberán ser presentados a la autoridad de aplicación, a su solicitud. 

g) CONSULTA Y PARTICIPACIÓN.- 
 

El CDT deberá consultar a sus trabajadores en la adopción de decisiones que afecten a 

cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de 

Riesgos de Trabajo. 

El CDT garantizará el derecho de los trabajadores a participar y disponer de representación en 

cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 

h) VIGILANCIA DE LA SALUD.- 
 

El CDT garantizará a través de los Servicios de Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad una 

política en relación con los riesgos de las respectivas tareas, operaciones del trabajo, primeros 

auxilios, prevención de la salud y de las enfermedades profesionales. 

i) MEDIDAS DE EMERGENCIA.- 
 
El CDT considerando las posibles situaciones de emergencia, tendrá contemplados planes y 

medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendio y evacuación de las personas.  

El CDT tendrá a cargo elaborar y mantener un Plan de Evacuación adecuado. Este Plan de 

Evacuación deberá contener las instrucciones y medidas de coordinación necesarias para 

garantizar una rápida y segura evacuación de las personas. Dicho Plan deberá ser facilitado a 

todo el personal, incluyendo las personas ajenas a los trabajos de la Terminal. 



 

 

El Plan será presentado ante la AGPSE para su conocimiento.  

Se deberá además, instalar en los distintos sectores los planos de evacuación correspondientes 

en cumplimiento con la normativa vigente de la materia.  

El CDT deberá contar con su propia Brigada de Primera Intervención, la cual deberá estar 

debidamente capacitada con el fin de dar una primera intervención en caso de incendio y 

emergencias, evacuando a los trabajadores y terceros en forma segura. 

El CDT realizará periódicamente, cada SEIS (6) meses, simulacros de evacuación, y en ese 

contexto, la Brigada de Primera Intervención deberá realizar prácticas de lucha contra 

incendio.  

j) RIESGO GRAVE E INMINENTE.- 
 

En aquellos casos en los que se aprecie que los trabajadores de la empresa concesionaria estén 

o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el CDT 

cumplirá con su obligación de informar, dar instrucciones, adoptar medidas al respecto y 

disponer las medidas organizativas y de comunicación necesarias. 

k) AUDITORIAS.- 
 

El CDT someterá su sistema de gestión de la prevención a una auditoría o evaluación externa, 

cuando como consecuencia de la evaluación de riesgos, ésta tenga que desarrollar actividades 

preventivas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y no hubiera concertado el 

servicio de prevención con una entidad especializada. 

l) GESTIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.-  
 

El CDT estará obligado a notificar a sus empleados acerca de la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo (ART) a la que se encuentren afiliadas. 

En caso de accidentes y enfermedades profesionales deberán efectuar la denuncia 

correspondiente ante la ART. 

El CDT cumplirá con las normas de higiene y seguridad, teniendo un plan de mejora y un plan 

de registro de siniestralidad, debiendo investigar y detectar las causas de los hechos de 

accidentes o incidentes. 



 

 

El CDT deberá notificar a su vez a la AGPSE acerca de los incidentes y/o accidentes ocasionados 

en el predio. 

ARTÍCULO 6°.- INSPECCIONES EN SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL. 

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de 

trabajo, como todo lugar o zona a cargo de la Terminal, debiendo permitir la realización de 

inspecciones en materia de seguridad e higiene, y facilitar la información y documentación que 

se requiera por parte de personal de la AGPSE. 

ARTÍCULO 7°.- LOCALES DE EXPENDIO DE COMIDAS. 

Los locales de expendio de comidas deberán contar con la habilitación del ente regulador 

correspondiente. 

ARTÍCULO 8°.- CONTROL DE ACCESO. 

El CDT asumirá el control del ingreso y egreso de personas, mercaderías y vehículos a la 

Terminal. A tal fin, programará adecuadamente estos movimientos evitando originar 

interferencias en la circulación vehicular externa; dando cumplimiento a la Normativa vigente, 

Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. 

Se deberá dar cumplimiento a toda la normativa nacional vigente y la que dicte la Prefectura 

Naval Argentina y la AGPSE en materia de Protección Portuaria. 

El CDT elaborará un documento informativo que incluirá las normas a seguir por personas y 

vehículos en el interior de la terminal, informando de los riesgos existentes y de las 

actuaciones en caso de emergencia. Este documento se entregará a la entrada de la terminal. 

 

ARTÍCULO 9°.- CIRCULACIÓN VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO. 

El CDT deberá, dentro de la Terminal, organizar la circulación vehicular y peatonal con la 

señalización adecuada. A tal fin presentará el plan pertinente que deberá actualizarse cuando 

las circunstancias lo ameriten o bajo requerimiento de la AGPSE. 

ARTÍCULO 10º.- CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PORTUARIA Y ACREDITACIONES. 

El CDT deberá obtener y mantener la certificación como Instalación Portuaria y sus respectivas 

actualizaciones como se estipula en el Código PBIP ante la Prefectura Naval Argentina; y 



 

 

cualquier otro tipo de certificación que se requiera en materia de seguridad de las cargas e 

instalaciones. Conforme ello, deberá presentar ante la AGPSE las constancias pertinentes de 

los trámites de habilitación correspondientes, como también la información de la 

convalidación anual que debe efectuarse de acuerdo a la normativa vigente. 

Asimismo, el CDT deberá enviar los datos, (adjuntando copia de las habilitaciones 

correspondientes) de los Oficiales de Protección de las Instalaciones Portuarias que estarán 

ejerciendo las tareas de protección. En caso de modificación, cambios, y/o renovaciones 

deberán poner en conocimiento de ello a la AGPSE; dejando establecido también los datos de 

contacto de los mismos. 

Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Marítima 01/94, Decreto N° 

1002/99, Ordenanza Marítima N° 06/03, con el Código PBIP, ello sin perjuicio de los requisitos 

que en futuro la AGPSE considere pertinentes atender. 

ARTÍCULO 11°.- INSPECCIONES EN SEGURIDAD PORTUARIA. 

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de 

trabajo, como todo lugar o zona a cargo de la Terminal, debiendo permitir la realización de 

inspecciones en materia de seguridad portuaria, y facilitar la información y documentación que 

se requiera por parte de personal de la AGPSE. 

Además el CDT deberá permitir el ingreso de todos aquellos vehículos que AGPSE disponga. 

ARTÍCULO 12.- CERTIFICACIONES. 

El CDT deberá certificar mediante un sistema reconocido internacionalmente y que pueda 

estar sujeto a auditoría por una entidad acreditada, Sistema de Gestión Salud y Seguridad 

Ocupacional, Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministros. 

El CDT deberá obtener estas certificaciones dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO 

(48) meses de la fecha del inicio de Tenencia del CDT. 

 


