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ANEXO I – “REQUERIMIENTOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS” 

Documentación que deberán entregar para la ejecución los trabajos, a los fines de poder  

autorizarlos a dar comienzo con  las tareas de  ejecución: 

Requerimientos de Control de Terceros. 

 

1) Memoria descriptiva de las tareas a desarrollar, donde surjan con claridad lugar, tiempo 

estimado de ejecución, cantidad de personal, maquinarias y vehículos, de donde surjan 

claramente las tareas y los riesgos propios de  las tareas. 

 

2) Declaración Jurada  

Donde conste el Personal,  vehículos  y  maquinarias  afectados al Servicio. 

 

Requerimientos de Seguros para Contratistas de Obras 

 

3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva 

Requisitos de seguros para Obras de Permisionarios consistentes en:  

 Obras nuevas y/o remodelaciones y/o adecuaciones para locales. 

 Colocación de módulos.  

El Permisionario deberá contratar por su cuenta y cargo, y mantener vigente durante todo el plazo de la 

obra, un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva con una suma asegurada de PESOS CINCO 

MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000.-) con una franquicia de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), debiendo 

exigir el cumplimiento de esta obligación a cualquier Sub-Permisionario que, eventualmente, participe en 

la ejecución de sus obligaciones contractuales. Deberá cubrir los daños que eventualmente se ocasionen 

a personas y a bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasión de la ejecución de los trabajos 

y las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso de que dicho seguro no cubra los daños, 

éstos deberán ser cubiertos por el Permisionario. La actualización de los importes mencionados será 

anual y estará sujeta a la tasa de crecimiento de inflación que establece el BCRA en su página web. 

Este seguro deberá cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada, en donde SOFSE y/o a sus accionistas y/o 

sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o 

empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de Transporte y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o 

empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o 

empleados y/o funcionarios sean asegurado adicional y/o tercero. 

También deberá cubrir, la utilización de grúas fijas y/o móviles, guinches, andamiaje, carteles, letreros y 

afines, izamiento, trabajos de soldadura y oxicorte, carga y descarga y/o todo tipo de maquinarias, 

transporte de bienes, contaminación súbita y accidental, uso de vehículos propios y no propios en exceso 

de su póliza específica y personas físicas bajo contrato. Asimismo, dicha póliza deberá cubrir la 
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Responsabilidad Civil emergente de daños físicos y/o materiales causados a terceros, como 

consecuencia de la realización de las actividades y/o los trabajos de Contratistas y/o Subcontratistas del 

Permisionario.  

La Aseguradora renunciará a sus derechos de subrogación contra SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus 

directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o 

empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de Transporte y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o 

empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o 

empleados y/o funcionarios. Si con motivos de daños y perjuicios producidos por el Asegurado a terceros 

y cubiertos por la póliza, dichos terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, el Asegurador 

mantendrá indemne a SOFSE, con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes 

seguros a favor del Asegurado.  

La póliza adquirida por el Permisionario no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días. 

El Permisionario deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora 

mensualmente. 

 

4) Seguro de Riesgos del Trabajo 

El Permisionario deberá contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de acuerdo con la Ley Nº 

24.557 de Riesgos del Trabajo, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo incluso la opción 

prevista en dicha ley que permite al dependiente accionar por vía civil. 

El Permisionario deberá presentar a SOFSE, antes de la iniciación de los servicios, un certificado de 

cobertura original emitido por la ART donde figure la nómina del personal cubierto que realizará las tareas 

objeto de la contratación. 

La ART deberá renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso 

contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o ADIFSE y/o sus 

accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o ARHF y/o sus accionistas y/o a sus 

directores y/o empleados y/o funcionarios y/o, Ministerio de Transporte y/o sus accionistas y/o sus 

directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus accionistas y/o sus directores 

y/o empleados y/o funcionarios, bien sea con fundamento en el Art. 39 Ap. 5 de la Ley 24.557 o en 

cualquier otra norma jurídica con motivo de las prestaciones a las que se vea obligada a otorgar o abonar 

al personal dependiente o ex dependiente del Permisionario amparados por la cobertura del contrato de 

afiliación, por accidente de trabajo o enfermedades profesionales ocurridos o contraídos por el hecho o 

en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. 

La póliza adquirida por el Permisionario no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días. 
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El Permisionario deberá presentar a SOFSE un certificado con CNR emitido por la Aseguradora 

mensualmente. 

 

 

5) Seguro de Vida Obligatorio  

Este seguro debe cubrir la totalidad del personal afectado al servicio contratado, según lo previsto en el  

Decreto nro. 1567/74. El Permisionario deberá presentar al SOFSE, antes de la iniciación de los servicios, 

un certificado de cobertura original emitido por la Aseguradora donde figure la nómina del personal 

cubierto que realizará las tareas objeto de la contratación.  

La póliza adquirida por el Permisionario no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días. 

El Permisionario deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora 

mensualmente. 

 

6) Seguro de Accidentes Personales (SI CORRESPONDE) 

Este seguro debe cubrir, según los montos que fije SOFSE, los accidentes que pudiera sufrir el personal 

del Permisionario afectado a los trabajos y que no se encuentre en relación de dependencia con éste, y 

sólo en caso de que su contrato con SOFSE le permita al Permisionario tener esta modalidad. Este seguro 

debe tener una suma asegurada de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-) para amparar los riesgos de 

muerte e incapacidad permanente, total y/o parcial, y un monto de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-) 

para la cobertura de gastos médicos asistenciales y de traslado, asignando a SOFSE como beneficiaria 

en primer término por cualquier obligación legal que pudiera existir. 

La Aseguradora deberá renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de 

regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o ADIFSE 

y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte y/o sus 

accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus 

accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, con motivo de las prestaciones a las que 

se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente del Permisionario, 

amparados por la cobertura de la póliza.  

La póliza adquirida por el Permisionario no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días. 

El Permisionario deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora 

mensualmente. 

 

7) Seguros  para Todo riesgo de Obra (quedan eximidas las obras pequeñas - de 6 a 10 m2) 
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Antes de iniciar la ejecución del contrato, el Permisionario deberá asegurar la Obra y todos los trabajos 

temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecución 

del Contrato, con una póliza denominada “Todo riesgo de obra”. Estos seguros deberán ser contratados 

a nombre conjunto del Comitente y del Permisionario y/o de todos los sub Contratistas o proveedores 

que participen en la ejecución de la Obra o de las obras temporarias. Deberán cubrirlos contra toda 

pérdida o daño total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, 

originados en cualquier causa. 

El seguro de obra debe establecer específicamente que la cobertura otorgada permanecerá vigente 

durante todo el período de ejecución y también cubrirá el período de Garantía establecido en la póliza o 

endosados  a la misma. 

El Permisionario deberá asegurar la obra contra todo riesgo; la suma asegurada deberá ser actualizada 

progresivamente a medida que avance la obra de modo tal que, en todo momento, cubra el total 

certificado y con vigencia hasta la recepción definitiva.  

La póliza adquirida por el Permisionario no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días. 

El Permisionario deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora 

mensualmente. 

La Aseguradora deberá renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de 

regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o ADIFSE 

y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte y/o sus 

accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus 

accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, con motivo de las prestaciones a las que 

se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente del Permisionario, 

amparados por la cobertura de la póliza. Deberá designar a SOFSE como beneficiaria en primer término 

por cualquier obligación legal que pudiera existir.  

 

8) Otros Seguros 

SOFSE se reserva el derecho de exigir otros seguros que, en virtud de la contratación pudiesen ser 

exigidos.   

  

9) Vigencia de los Seguros 

Los seguros antes mencionados deberán estar vigentes desde el inicio de la ejecución de los servicios 

hasta la recepción provisoria y abarcar todo el período que incluya el armado previo y/o desarmado 

posterior de todo lo inherente al servicio (contemplando trabajos de izamiento, montaje, andamiaje y/o 

cuanto la actividad requiera). 

En caso de que el Permisionario deba realizar trabajos durante el periodo de garantía, antes del inicio de 

dichos trabajos, deberá acreditar ante SOFSE la vigencia de los seguros mencionados.   
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Las pólizas deberán ser mantenidas vigentes durante todo el período de ejecución de la prestación y 

durante el Período de Garantía, establecidos en la póliza o subsecuentemente endosadas a la misma, 

dando la cobertura requerida al personal asignado en cada período.  

Serán por cuenta del Permisionario los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 

motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables a SOFSE, que demande el seguro para el 

personal de la Inspección. Cuando el Permisionario introduzca cambios en su personal, deberá entregar 

las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) 

días de la fecha en que se lo notifique del cambio.   

 

10) Requisitos de los Seguros 

Las pólizas de seguros que se emitan deben establecer en forma expresa la obligación de la aseguradora 

de notificar a SOFSE cualquier omisión o incumplimiento de cualquier naturaleza en que incurriese el 

Permisionario, con una anticipación mínima de QUINCE (15) días respecto a la fecha en que dicha 

omisión o incumplimiento pudiera determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la póliza, en forma 

total o parcial. Los aseguradores deberán hacer renuncia específica a su derecho de cancelación.  

La contratación de seguros por parte del Permisionario no disminuye la responsabilidad de éste, quien 

resulta  responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el contrato y de los daños que se 

produzcan. 

Las aseguradoras contratadas deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 Ser una aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 Estar calificada por alguna de las Calificadoras de Riesgo autorizadas por la Comisión Nacional 

de Valores (CNV). 

 En el caso de aseguradoras públicas, se aceptarán cualesquiera sin perjuicio de su calificación. 

 En el caso de aseguradoras privadas, se aceptarán sólo las que posean una calificación A, en 

cualquiera de sus tres escalas: AAA, AA y A, según publicación de la CNV. 

 Teniendo en cuenta que las calificaciones pueden modificarse a consecuencia de acciones que 

lleven a cabo las aseguradoras y que impacten de manera directa en su calificación, se tomará 

como válida la calificación que esté publicada en la página de la CNV al momento de la licitación.  

El Permisionario deberá mantener y pagar el premio correspondiente a  las pólizas. Los comprobantes 

de pago de las mismas deberán ser presentados a SOFSE de manera mensual y consecutiva. A su vez, 

la Aseguradora se obliga a comunicar a SOFSE en forma fehaciente los incumplimientos a la póliza en 

los que incurra el asegurado, dentro de los cinco días de verificados y, especialmente, la falta de pago 

en término de la misma. 

La póliza adquirida por el Permisionario no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días. 

 

11) Incumplimientos en la Presentación de los Seguros 
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Si el Permisionario no presentase los seguros señalados o no cumpliera con alguno de los requisitos 

precedentemente descriptos, no podrá dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las 

consecuencias que esta situación genere.   

 

12) Responsabilidad 

La existencia de los seguros no limita ninguna responsabilidad u obligación del Permisionario. En 

consecuencia, el Permisionario se hará cargo de cualquier franquicia o descubierto que el seguro 

contenga, así como de cualquier suma exigible en exceso o en defecto de las sumas aseguradas, o por 

cualquier riesgo no cubierto por las pólizas contratadas. 

El Permisionario mantendrá indemne a SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados 

y/o funcionarios, y/o a ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, 

y/o a Ministerio de Transporte y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, 

y/o al ESTADO NACIONAL y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, por 

cualquier suma que cualquiera de ellas se vieran obligadas a pagar a terceros o dependientes con motivo 

de su responsabilidad y/o por incumplimiento del régimen de seguros. 

 

13) Formulario 931 

El Permisionario deberá presentar el F931 con el Listado del Empleado y/o nómina del personal (cargas 

sociales) y su pago mensual (mes vencido). 

 

14) Vehículos 

En caso de ingresar con vehículos a zona operativa, el Permisionario deberá presentar: Seguro 

Automotor con libre deuda, registros de conducir de los choferes.  

 

Servicios Médicos 

 

15) Documentación para Servicio Médico- Aptos físicos para trabajo en altura. 

En caso de realizarse trabajos en altura (más de 2 mts) deberán presentarse los estudios médicos del 

personal donde surja la capacidad para llevar acabo dichas tareas.  

 

 

Seguridad e Higiene 

 
16)  Empresas Contratistas con Personal en Relación de Dependencia 

Toda empresa Contratista deberá presentar con carácter obligatorio la documentación que determina el 

presente Procedimiento, teniendo en cuenta que la falta de presentación, falsedad en su contenido o 

presentación incompleta de la misma, generará la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando 

las tareas. Asimismo y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con terceros la realización de 

determinadas tareas, será responsabilidad del Contratista Principal hacer cumplir con esta obligación a 
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las empresas Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con carácter de 

Declaración Jurada, que las empresas Subcontratistas cumplen y han presentado la documentación 

requerida. A continuación se detalla la documentación que obligatoriamente deberá presentarse ante las 

Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las líneas, según corresponda:  

 
16.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART 
Constancia de Presentación ante la ART - Aprobación por Parte de la ART.  

La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de corresponder, deberá presentar el correspondiente 

Programa de Seguridad APROBADO acorde con lo establecido y según corresponda: Resolución S.R.T. 

35/98; Resolución S.R.T. 51/97; Resolución S.R.T. 319/99.  

Dentro del Programa de Seguridad, será obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, 

según la etapa de cada obra, teniendo en cuenta el plazo de ejecución de obra y las tareas a desarrollar; 

por cada riesgo general o particular deberá detallarse las Medidas Preventivas para atenuar los mismos.  

 

16.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART  
Al inicio de la relación y/o cambio de Aseguradora, o en caso de extensión de los plazos de obra.  

 
16.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION  
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal empleado. Incluyendo además 

las Normas de Seguridad específicas de cada Línea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les 

serán entregadas previo al inicio de las tareas.  

NORMAS OPERATIVAS para TRANSITO SEGURO EN ZONA DE VIAS  
• Línea Mitre: Norma 001 Trabajo seguro en zona de vías TDLC.  
N GRH 002 00 Normativa general para el tránsito peatonal en zona de vías LM.  
• Línea Sarmiento: Norma Nº 16 - Trabajos en vías LS.  
• Línea San Martin: P SEH 014 00 - Normas generales para el tránsito peatonal y los trabajos a realizar 
en zona de vías LSM.  
• Línea Roca: Norma Nº 17 - Norma de Seguridad en Trabajos de Cuadrillas de VyO en Vías 
Electrificadas - REVISION 01 - TAOF - LR.  
• NORMA Nº 21 - Normas Básicas De Seguridad En El Trabajo - Revisión 01 - TAOF - LR.  
• Línea Belgrano Sur: Norma Nº 21 - Normas Básicas De Seguridad Para Trabajos En Zona De Vías 
LBS.  
• Larga Distancia y Regionales: Norma Nº 16 - Trabajos en vías. 

 
16.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL  
En un todo de acuerdo a la Resolución S.R.T. 299/2011, para todo el personal afectado a las tareas.  

 
16.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR LA ART PARA EL 
PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copia de la documentación presentada en la Gcia. de 
Contratos)  

 
16.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE 
VALIDEZ DEL CERTIFICADO  
Equipos de levantamiento de carga  

Equipos móviles de levantamiento, excavación y/o transporte de cargas.  

Para el tiempo de duración de las tareas. 
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16.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL 
CERTIFICADO  
Todos los vehículos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, Grúas, Vehículos 

Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).  

Certificación de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas, grilletes, etc.) por Bureau Veritas, 

IRAM, etc.  

Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.  

Para el tiempo de duración de las tareas.  

 

16.8. CERTIFICADOS DE APTITUD  
Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente correspondiente.  

Operadores de Grúas y equipos de levantamiento de carga e izaje.  

Conductores de Vehículos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicación Competente 

correspondiente.  

Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para sí, terceros o instalaciones – por 

ejemplo: Conductores de Automotores, Grúas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberán 

acreditar los estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento a la Resolución 

S.R.T. 37/2010 Exámenes médicos en salud – Anexo I – inc. V para ser acreditados en el Servicio 

Médico de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, según la Línea que 

corresponda.  

Para el tiempo de duración de las tareas.  

 
16.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA  
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.  

Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofísico según la Categoría.  

Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de grúas y/o equipos de izaje.  

Al inicio de la relación o cambio de personal.  

 
16.10. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS CONFORMADAS 
POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.  

 
Toda empresa Contratista deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación, teniendo 

en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su totalidad la misma, generará la imposibilidad de 

iniciar o de continuar desarrollando las tareas.  

Observaciones: Si el Trabajador Autónomo posee personal no autónomo se considera que posee 

personal en relación de dependencia y debe constituir un contrato con una ART.  

 
16.11. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO  

 
16.11.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste (documentación a 
presentarse en la Gcia. de Contratos):  

 
Nombre y Apellido completo del Asegurado  

D.N.I.  
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Póliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  

Cláusula por cobertura médico farmacéutica.  

Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial  

Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondrá.  

Es necesario especificar en la Póliza que cubrirá los riesgos existentes en los trabajos a realizar 
en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caídas desde la altura en que se realizan las 
tareas, Trabajos en zona de Vías, Trabajos en zona de Vías Electrificadas, etc.  
 
16.11.2. Nota Importante: Se deberá contar indefectiblemente con un Programa de Seguridad y/o ATS 

(Análisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas, 

realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad Matriculado quien evaluará los 

riesgos de dicha actividad, fijará las medidas de prevención de accidente, realizará los controles 

necesarios de Higiene y seguridad y capacitará al personal, esta documentación deberá presentarse ante 

las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las líneas, según 

corresponda.  

 
16.2. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS  

 
16.2.1. NORMA DE SEGURIDAD:  

 
16.2.1.1. Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte del 

contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica también para todos aquellos 

Subcontratistas del Contratista Principal en caso de corresponder), dará lugar al pedido del 

Representante Autorizado de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del relevo del 

transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado por otro.  

 
Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correrán por exclusiva cuenta 

del contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por acción u omisión del contratista a personas, 

instalaciones y/o equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, podrá 

llegar a detenerse la realización de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo proceda a normalizar la 

situación, eliminando a criterio de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su 

Representante Autorizado todo riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por 

cuenta del Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.  

La provisión de Uniformes de Trabajo – Ropa de Trabajo – y Elementos y Equipos de Protección 

Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso será Obligatorio durante la jornada laboral y deberá 

contar con identificación legible de su razón social.  

Asimismo será responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos deteriorados o en malas 

condiciones de conservación.  

 

16.2.1.2. El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo 

y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al respecto se emitan.  



                                                             “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

 
 

 

 
16.2.1.3. El Contratista deberá cumplir además con lo dispuesto por la Ley 19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y 

Disposiciones vigentes al respecto.  

 
16.2.1.4. La Empresa Contratista contará con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

con una afectación de “Horas Profesionales” acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, 

modificatorio de lo establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolución S.R.T. 231/96.  

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista deberá contar con personal Auxiliar en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) 

en base a lo dispuesto por la legislación vigente, siendo atribución de la OPERADORA 

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos y los 

riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en 

forma permanente, dependiendo también de los frentes de obra abiertos.  

 

16.2.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista deberá respetar las Normas Internas de la 

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.  

 
16.2.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista deberá estar muñido de su correspondiente equipo 

de protección personal, acorde a la tarea que desarrolle y provisto por su correspondiente Empresa.  

 
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevará el Casco de Seguridad, Calzado de Seguridad y 

Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en todas las Áreas 

de la Empresa (chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.)  

 
16.2.1.7. Está terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u activar, por parte del 

trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos, aparatos, vehículos o sistemas de la Empresa 

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorización del personal 

Jerárquico de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado para tal 

fin.  

 
16.2.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus características impliquen un riesgo 

para las personas y/o equipos que puedan transitar por las mismas, estas deberán estar debidamente 

señalizadas, con materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles, tanto 

de día como en horario nocturno. Se establece como normativa para el desarrollo de la señalización lo 

que establezca el IRAM.  

 
16.2.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el derecho de solicitar a 

la Supervisión o Personal Jerárquico de la Empresa Contratista, la suspensión, remoción o llamado de 

atención de cualquier trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o 

Normas referenciadas.  
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16.2.1.10. Ningún trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad fehacientemente 

comprobada, está autorizado a abordar cualesquiera de los vehículos o equipos y sistemas de 

elevación de cargas que operan en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO  

 
16.2.1.11. Es obligación de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo que trabaje para la 

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la capacitación sobre Prevención de Riesgos 

Laborales necesaria para su trabajo seguro, para sí, para con los demás y para con las instalaciones 

utilizadas.  

 

16.2.1.12. Dentro de esta capacitación se deberán incluir temas generales como: Seguridad básica 

contra incendios, uso adecuado de los elementos de protección personal, primeros auxilios, etc. y las 

Normativas Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO – inherente a las 

Normas de Seguridad de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea que 

corresponda.  

 
16.2.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionará Número de Teléfono de Emergencia para llamar, 

en caso que un trabajador suyo se accidentara dentro de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD 

DEL ESTADO.  

A su vez el personal de la contratista accidentado será acompañado principalmente por su Capataz, 

Supervisor o Responsable de la Empresa a la cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atención 

del accidentado.  

La Empresa Contratista notificará del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el accidente a la 

Coordinación de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea 

correspondiente.  

Elevará a dicha Coordinación el Informe definitivo de Investigación de Accidente de acuerdo al Método 

del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. Nº 001/2004 – Informe de Investigación de Accidente de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales)  

 

16.2.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberán utilizar cuidadosamente las 

instalaciones de la Empresa como así también preservar la higiene dentro de la misma.  

 

16.2.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones, etc.): En estos casos 

será imprescindible que el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista se presente en la 

oficina de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA 

SOCIEDAD DEL ESTADO de la línea que corresponda, e informe sobre las medidas generales de 

seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.  
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Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista deberá presentar el 

correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con lo establecido y según 

corresponda: Resolución S.R.T. 35/98; Resolución S.R.T. 51/97; Resolución S.R.T. 319/99.  

En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuará el cambio de Programa de Seguridad según la 

Res. S.R.T. que corresponda, presentando la actualización del mismo, aprobado por su ART, ante la 

Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD 

DEL ESTADO de la línea que corresponda.  

 
16.2.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas dentro del Decreto 

911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, la Empresa Contratista 

deberá acreditar fehacientemente un ATS (Análisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro 

de Trabajo) para cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo Matriculado.  

 
16.2.1.17. Los Trabajadores Autónomos (Monotributistas) o Empresas Conformadas por Cooperativa 

de Trabajadores Autónomos deberá presentar un Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de 

carácter interno o externo.  

 
16.2.1.18. Está prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o quemas de elementos 

varios en los predios de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.  

 
16.2.1.19. Está prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanías de zonas de 

almacenamiento de combustibles, despacho de combustibles, etc. o en cercanías o próximo a 

elementos de fácil combustión. Para ello deberá informar al Inspector / Responsable de Obra de la 

OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las 

solicitudes de autorización correspondientes.  

 
16.2.1.20. Está prohibido el ingreso sin autorización a CENTROS DE MEDIA TENSION; SUB 

ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente 

Autorización de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada línea (Coordinación / Dpto. 

Energía / Catenaria, según corresponda a la designación por línea).  

 
16.2.1.21. Está prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes peatonales, etc., próximos a 

Líneas energizadas / Vías energizadas sin la previa Autorización de la Sub Gerencia de Infraestructura 

correspondiente a cada línea (Coordinación / Dpto. Energía / Catenaria, según corresponda a la 

designación por línea).  

 
16.2.1.22. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado todos los lugares que utilice, ya 

sean de trabajo o las de servicios personales.  

 
16.2.1.23. Los pasillos de circulación y vías de evacuación no deben estar obstruidos.  
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16.2.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio deberá depositarse en los recipientes distribuidos para 

tal fin.  

 
16.2.1.25. La Empresa Contratista será responsable del orden y limpieza de los sectores de trabajo 

como así también de los obradores o pañoles.  

 
Los lugares antes mencionados deberán estar libres de todo desecho, basura, escombros, restos de 

materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de accidentes, incendios y/o entorpecer la libre 

circulación del sector.  

 

16.2.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la actividad desarrollada por 

la Empresa Contratista, deberá gestionar su disposición según Legislación Vigente en la Materia, a 

cargo del contratista, y acreditará la documentación referente al transporte, tratamiento y disposición 

final ante la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea que corresponda.  

 
16.2.1.27. No circularán ni permanecerán debajo de cargas suspendidas.  
 
16.2.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrará comprendido dentro de 

los alcances de la Resolución C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofísicos de Aptitud (Alcoholemia, 

Narcotest, Atención, etc.) en lo que hace a la realización de exámenes psicofísicos de control aleatorio 

a realizarse por personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.  

En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado deberá ser relevado de 

inmediato.  

 

16.2.1.29. En todo momento se deberá respetar la Prohibición de Fumar en todos aquellos lugares 

donde así está señalizado.  

 
16.2.1.30. La Empresa Contratista deberá proveer de un Botiquín de Primeros Auxilios conteniendo 

elementos básicos para las primeras intervenciones.  

 
16.2.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contará con equipos de 

extinción de fuegos (Portátiles). Los mismos serán como mínimo de 10 Kg. Polvo Químico Triclase 

(ABC). Estos estarán identificados con el Nombre de la Empresa Contratista, además cumplirán con 

Normas IRAM y tendrán sus respectivas tarjetas de identificación actualizadas.  

 
La cantidad de extintores dependerá del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos de incendio, contando 

como mínimo con uno por cada frente de obra abierto.  

Los extintores se colocarán en lugares visibles y en cercanías de la zona de trabajo, obradores, 

pañoles, etc. El personal estará debidamente capacitado para su uso.  

 
17. Auditorías  
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17.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del personal 

Prevencionista de cada Línea, realizará de forma planificada o aleatoria visitas / auditorías durante la 

ejecución de obras y/o prestación de servicios, incluyendo obradores y/o frentes de obra de las 

Empresas Contratistas, dejando información documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra 

y/o Supervisor de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea que 

corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, según PG HSMA 007 – 

Registro de Actividades.  

 
17.2. El hecho o la circunstancia que la Coordinación de Higiene y Seguridad de la OPERADORA 

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecución de las obras o la prestación de los 

servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales Subcontratistas, no implica ni podrá interpretarse 

como asunción de parte de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad 

alguna sobre el particular.  

 
17.3. Para el caso en que se detectaran desvíos importantes, estos serán informados fehacientemente 

desde la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinación de la OPERADORA 

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a 

Control de Terceros en caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y 

Seguridad, otorgándose plazos para su adecuación.  

 
17.4. Las visitas / auditorías serán efectuadas con el fin de comprobar no sólo el cumplimiento del 

marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas Internas de Seguridad aplicables a 

cada Línea. La periodicidad de las visitas quedará determinada a criterio de la Coordinación de Higiene, 

Seguridad y Medio Ambiente, según los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.  

 
17.5. En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo inminente para 

las personas o las instalaciones, la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente suspenderá 

la obra notificando fehacientemente a la Coordinación de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD 

DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso 

de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, hasta tanto se 

adecúen las desviaciones mencionadas.  

El contratista arbitrará los medios para adoptar las medidas correctivas para la continuidad de la obra o 

prestación del servicio, una vez realizadas las adecuaciones / mejoras requeridas informará al 

Coordinador de la Obra quien solicitará una nueva auditoría a la Coordinación de Higiene, Seguridad y 

Medio Ambiente para verificar que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de 

dar continuidad a las tareas.  

 
18. Comunicaciones  
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18.1. Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentación requerida en el presente 

Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente – Punto 6.1 y ANEXOS I y V.  

 
Una vez presentada la documentación de la Empresa Contratista a Control de Terceros, ésta Area 

remitirá a la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea correspondiente a los 

efectos de verificar su cumplimiento objetivo. 

 

Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente procedimiento, a 

solicitud de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, el Area Control de Terceros 

notificará a la Empresa Contratista sobre los desvíos observados en la documentación para su 

adecuación.  

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento, Control de Terceros 

remitirá la documentación adecuada a la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los 

efectos de verificar los desvíos observados.  

Si cumple con dicha documentación, la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la 

Línea correspondiente notificará fehacientemente a Control de Terceros que la Empresa Contratista 

cumple con los requisitos informando además a la Coordinación de Obra de la Línea asignada.  

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitará una reunión junto a la Coordinación de 

Obra, la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea Correspondiente y el 

Contratista (Por la Empresa Contratista concurrirá: Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; 

Responsable de Higiene y Seguridad), donde se entregarán formalmente las Normas Internas, 

Capacitación del referente de Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa 

Contratista, firmando los Registros del Anexo III y IV. De esta forma se deja constancia fehaciente de 

la reunión y los temas abarcados.  

 

18.2. Los Prevencionistas de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea 

correspondiente, durante las visitas / auditorías procederán a relevar los hallazgos según punto 7, en 

compañía y/o comunicación con el Coordinador de Obra, asegurándose de que el mismo esté al tanto 

de las observaciones realizadas.  

 
Los desvíos observados en estos hallazgos serán comunicados también a la Empresa Contratista a 

través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista, comunicando a Control de Terceros en caso 

de desvíos graves. 

 

Toda  la  documentación mencionada deberá ser enviada a la Subgerencia de Administración de 

Contratos (Control de Terceros) en formato digital, ya sea vía Email o  Wetransfer al siguiente correo 

electrónico: jesica.campagno@trenesargentinos.gob.ar; valeria.federici@trenesargentinos.gob.ar; 

aldana.gatti@trenesargentinos.gob.ar; laura.tecco@trenesargentinos.gob.ar  (Línea Roca), 

pablo.fiuza@trenesargentinos.gob.ar (Línea Sarmiento), Marcela.Dipardo@trenesargentinos.gob.ar 

(Línea Mitre y San Martín), y carlos.perri@trenesargentinos.gob.ar (Línea Belgrano Sur). 

mailto:jesica.campagno@trenesargentinos.gob.ar
mailto:valeria.federici@trenesargentinos.gob.ar
mailto:aldana.gatti@trenesargentinos.gob.ar
mailto:laura.tecco@trenesargentinos.gob.ar
mailto:pablo.fiuza@trenesargentinos.gob.ar
mailto:carlos.perri@trenesargentinos.gob.ar
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Se recuerda que según lo estipulado en la normativa vigente, además de enviarse la 

documentación a Control de Terceros, se deberá tener copia de la misma en las obras / servicios 

(según corresponda),  ya que puede ser requerida por Seguridad e Higiene, por la Inspección de 

Obra o por los Organismos de Control. 

                                           

 

DETALLE HSMA 

 

Requisitos de seguros para Obras de Permisionarios consistentes en:  

 Obras nuevas y/o remodelaciones y/o adecuaciones para locales de 6 a 10 m2. 

 Colocación de módulos de 6 a 12 m2.  

 

 

ZONA NO OPERATIVA   (A) 

Sin Trabajo en Altura 

(A.1) 

Con Trabajo en Altura 

(A.2) 

Otras Tareas  

(A.3) 

Albañilería Albañilería Ascensores, montacargas o 
montapersonas 

Electricidad Electricidad Alta y Media Tensión 

Instalaciones Varias Instalaciones Varias Pintura Silletas o Andamios Colgantes 

  Medios de Izaje 

  Montajes Electromecánicos 

  Estructuras Metálicas 

  HºAº 

  Obra más de 1000m² de sup. cubierta o 
se trabaja a más de 4m. de altura? 

 

 

ZONA OPERATIVA  (B) 

Sin Trabajo en Altura 

(B.1) 

Con Trabajo en Altura 

(B.2) 

Otras Tareas  

(B.3) 

Albañilería Albañilería Ascensores o montacargas  

Electricidad Electricidad Alta y Media Tensión 

Instalaciones Varias Instalaciones Varias Pintura Silletas o Andamios Colgantes 

  Medios de Izaje 

  Montajes Electromecánicos 

  Estructuras Metálicas 

  HºAº 

  Obra más de 1000m² de sup. cubierta o 
se trabaja a más de 4m. de altura? 

 

A.1 A.2 A.3  B.1 B.2 B.3 
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16.5 16.5 16.1  16.1 16.1 16.1 

 16.8 16.2  16.2 16.2 16.2 

  16.3  16.3 16.3 16.3 

  16.4  16.5 16.5 16.4 

  16.5   16.8 16.5 

  16.6    16.6 

  16.7    16.7 

  16.8    16.8 

16.11 Comp 16.11 Comp 16.11 Comp   16.11 Comp 16.11 Comp 16.11 Comp 
 

Requisitos de seguros para Obras de Permisionarios consistentes en:  

 Obras nuevas y/o remodelaciones y/o adecuaciones para locales de 11 a 100 m2.  

 

 

ZONA NO OPERATIVA   (A) 

Sin Trabajo en Altura 

(A.1) 

Con Trabajo en Altura 

(A.2) 

Otras Tareas  

(A.3) 

Albañilería Albañilería Ascensores o montacargas 

Electricidad Electricidad Alta y Media Tensión 

Instalaciones Varias Instalaciones Varias Pintura Silletas o Andamios Colgantes 

  Medios de Izaje 

  Montajes Electromecánicos 

  Estructuras Metálicas 

  HºAº 

  Obra más de 1000m² de sup. cubierta o 
se trabaja a más de 4m. de altura? 

 

 

ZONA OPERATIVA  (B) 

Sin Trabajo en Altura 

(B.1) 

Con Trabajo en Altura 

(B.2) 

Otras Tareas  

(B.3) 

Albañilería Albañilería Ascensores, montacargas o 
montapersonas 

Electricidad Electricidad Alta y Media Tensión 

Instalaciones Varias Instalaciones Varias Pintura Silletas o Andamios Colgantes 

  Medios de Izaje 

  Montajes Electromecánicos 

  Estructuras Metálicas 

  HºAº 

  Obra más de 1000m² de sup. cubierta o 
se trabaja a más de 4m. de altura? 

 

A.1 A.2 A.3  B.1 B.2 B.3 

16.5 16.5 16.1  16.1 16.1 16.1 
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 16.8 16.2  16.2 16.2 16.2 

  16.3  16.3 16.3 16.3 

  16.4  16.5 16.5 16.4 

  16.5   16.8 16.5 

  16.6    16.6 

  16.7    16.7 

  16.8    16.8 

16.11 Comp 16.11 Comp 16.11 Comp   16.11 Comp 16.11 Comp 16.11 Comp 
 

 

 

Requisitos de seguros para Obras de Permisionarios consistentes en:  

 Obras nuevas y/o remodelaciones y/o adecuaciones para locales de 101 m2 en 

adelante. 

Deberán cumplimentarse TODOS los puntos del Inciso 16 del presente. 


