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1. OBJETIVO O PROPÓSITO 
 
Establecer los requisitos mínimos de seguridad, que se deberán seguir con relación a las de tareas que se 
desarrollen en todas las instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Hacer efectivo su cumplimiento es responsabilidad de toda persona que contrate personal externo para la 
realización de las mismas. 
 
 
2. ALCANCE 
 
A toda empresa o persona externa que desarrolle trabajos de instalaciones, reparaciones, ingeniería y/o 
arquitectura realizados sobre inmuebles, comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, 
remodelaciones, mejoras, mantenimientos, montajes, instalaciones, reparaciones y control de equipos y, toda 
otra tarea que se derive de, o se vincule a, la actividad principal de las empresas contratadas dentro de las 
instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
Nota: Cuando se deban realizar actividades o trabajos, no contemplados en el presente o sean de índole 

especial, se deberán comunicar al Servicio de Higiene y Seguridad de la FCEN, para que este último 
determine los lineamientos a seguir. 

 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
3.1.  FCEN: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  

3.2.  SHyS: Servicio de Higiene y Seguridad de la FCEN 

3.3.  A.R.T.:  Aseguradora de riesgos del trabajo 

3.4.  CONTRATISTA: Empresas personales o sociedades que cumplan con funciones de mantenimiento, 
renovación, o construcción de instalaciones 

 
 
4. DESCRIPCIÓN 
 
4.1. Consideraciones generales 
 
Todo CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a los requisitos que establece el presente procedimiento 
ajustándose a las Normas de Seguridad establecidas por el SHyS de la FCEN. 
 
4.2. Documentación requerida 
 
La documentación correspondiente deberá ser presentada por el CONTRATISTA ante la Subsecretaría 
Técnica de la FCEN con una anticipación de 4 días hábiles, la cual será entregada al SHyS para su evaluación 
y aprobación.  
La documentación requerida será de acuerdo al tipo de CONTRATISTA. 
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4.2.1. Persona, Sociedad o Empresa afiliada a una compañía de ART 
 
4.2.1.1. Para trabajos mayores 
 
Los trabajos mayores contienen algunas de las siguientes características:  a) excavación; b) demolición; c) 
construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de superficie cubierta o los 
CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos 
energizados con Media o Alta Tensión, definidas MT y AT). 

1.- Memoria descriptiva de la obra  

2.- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando el o los profesionales a cargo con su 
matrícula habilitante. 

3.- Programa de Seguridad firmado por el Responsable de Higiene y Seguridad y aprobado por la ART 

4.- Descripción de tareas y métodos de prevención de accidentes según actividad o etapa de obra, y 
riesgos asociados 

5.- Programa de capacitación al Personal de la Obra 

6.- Listado actualizado del personal encargado de realizar los trabajos , indicando DNI y ART, tanto de 
los empleados del contratista como los del subcontratista. 

7.- Medico laboral responsable. 

8.- Institución médica a la cual derivar en caso de accidentes laborales. 

9.- Póliza de cobertura del CONTRATISTA con ART. La póliza deberá incluir cláusula de no anulación, 
modificación y/o suspensión de la cobertura sin el previo aviso fehaciente con un plazo mínimo de 30 
días de anticipación a la FCEN, y su consentimiento. (tener en cuenta que más allá de prestar 
consentimiento o no legalmente la A.R.T. está facultada a rescindir el contrato por falta de pago, que 
implique la acumulación de dos cuotas).  La póliza deberá incluir cláusula de renuncia del Asegurador a 
su derecho de repetición contra la FCEN-UBA y/o cualquiera de distintos niveles jerárquicos y de 
autoridad pertenecientes a esta casa de estudio  y/o vinculadas y/o sus aseguradoras.  

10.- Aviso de Obra: Certificado de Inicio de Obra sellada por ART (antes del comienzo de las tareas) 

11.- Certificado de ART con nómina de personal cubierto, debiendo ser actualizado en forma mensual. 

12.- Procedimiento de Llamados o Actuación en caso de Emergencias 

13.- Seguro de equipos y máquinas: El CONTRATISTA y/o los subcontratistas deberán mantener 
asegurados, durante el período completo de realización de la obra, la totalidad de los equipos y máquinas 
afectados a la misma, con pólizas especificas de seguro técnico (por ejemplo para grúas, guinches, 
autoelevadores, hidroelevadores, etc.) según corresponda al tipo de equipo y/o máquina y con el límite 
que le correspondiera. El CONTRATISTA arbitrará los medios suficientes para impedir el acceso a la 
obra de todo vehículo que no posea clara identificación, emitida por la Aseguradora, de estar asegurado 

 
4.2.1.2. Para trabajos menores 

 
Seguro de ART (ver Anexo II Resumen de seguros laborales para trabajos menores) 

Ante todo evento, queda entendido que el CONTRATISTA será exclusivo responsable por el cumplimiento que, 
a su vez, observen los subcontratistas de la referida normativa. EL CONTRATISTA y/o subcontratistas 
deberán mantener indemne a la FCEN ante eventuales reclamos derivados de la Responsabilidad Civil 
Patronal que ejerzan sus dependientes. El CONTRATISTA arbitrará los medios suficientes para impedir la 
ejecución de tareas de todo personal empleado por ella o por subcontratistas, que no posea clara 
identificación de estar afiliado e inscripto en una A.R.T. La identificación podrá efectuarse por cualquier 
medio idóneo emitido por la A.R.T. (tarjetas, nóminas, credenciales, certificados, etc.) debidamente 
autorizados y firmados, que deberán entregarse a los responsables de control.  
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4.2.2. Empresa y/o trabajadores Autónomos/Monotributistas 
 

En caso que EL CONTRATISTA contrate los servicios de trabajadores autónomos monotributistas o que EL 
CONTRATISTA sea un trabajador autónomo monotributista, el CONTRATISTA debe incluir en su 
documentación: 
 
4.2.2.1. Para trabajos mayores  

Todo lo indicado en el punto 4.2.1.1. 
 
4.2.2.2. Trabajos menores 
Seguro laboral, que abarque todo el período de la obra (Ver  Anexo II: Resumen de seguros laborales para 
trabajos menores) 
 
4.3. Obligaciones y Responsabilidades de “ El CONTRATISTA ” 
 

1. El CONTRATISTA es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles 
jerárquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos en la normativa de 
aplicación, del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados en el presente procedimiento. 

2. El CONTRATISTA es responsable en cuanto se refiere al conocimiento por todo el personal 
(incluyendo subcontratistas) de lo dispuesto en las Normas de Higiene y Seguridad de la FCEN. 

3. El CONTRATISTA proveerá a su personal de todos los elementos de protección personal necesarios 
para el desempeño seguro de las tareas de acuerdo a la legislación vigente y a las Normas internas de la 
FCEN. 

4. El CONTRATISTA será responsable por todos los accidentes de trabajo y por los daños a terceros que 
pudieran acaecer a consecuencia del desarrollo de sus actividades. 

5. El CONTRATISTA deberá comunicar de inmediato al Departamento de Seguridad y Control 
(teléfono 4576-3300 int. 311) cualquier tipo de accidente ó incidente que pueda ocurrir durante sus 
trabajos, indicando el lugar, magnitud y las posibles causas del mismo. 

6. El CONTRATISTA deberá estar preparado para atender las lesiones que pudiera sufrir el personal a su 
cargo, para tal efecto dispondrá del número necesario de botiquines debidamente equipados. 

7. El CONTRATISTA antes de iniciar cualquier actividad deberá informar por escrito al SHyS la 
metodología empleada en caso de ocurrencia de accidentes, que deriven en lesiones de carácter grave 
y/o que requiera intervención en centros especializados. 

8. De ocurrir lesiones de carácter fatal, mientras se realizan actividades dentro de las instalaciones de la 
FCEN, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA notificarlo de inmediato al 
Departamento de Seguridad y Control (teléfono 4576-3300 int. 311) y cumplir todo tramite que fuera 
necesario ante las autoridades competentes. 
 

4.4. Acciones no permitidas 
 

a. El ingreso de menores de l8 años de edad dentro del personal del CONTRATISTA. 

b. El ingreso de bebidas alcohólicas, como así también a las personas que estén bajo influencia de las 
mismas.  

c. El ingreso con o bajo los efectos de drogas o barbitúricos. 

d. La portación de armas de fuego o armas blancas. 

e. Ocultar a sabiendas una enfermedad que por su abandono pueda poner en peligro la salud del personal 
de la FCEN y la de terceros. 
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4.5. Uso de equipos y materiales de trabajo 
 

1. Todas las herramientas, máquinas y equipos usados por el CONTRATISTA deberán ser declarados al 
Departamento de Seguridad y Control al ingresarlos.  

2. Serán adecuados al uso que se les asigne y serán mantenidos en buenas condiciones para ser operados 
con el máximo de seguridad. 

3. Responderán a las exigencias y requisitos de la legislación vigente y cumplirán aquellas disposiciones 
particulares que sean de aplicación en la FCEN. 

 
4.6. Uso de espacios de la FCEN y Ciudad Universitaria 
 

1. Cuando el CONTRATISTA en la obra a realizar necesitase utilizar espacios de la FCEN tanto comunes 
como no comunes, los mismos deberán ser autorizados por la Subsecretaría Técnica de la FCEN de 
acuerdo con el Servicio de Higiene y Seguridad. Si los espacios pertenecieren a la administración de la 
Ciudad Universitaria, deberán estar autorizados por la Secretaria de Hábitat de acuerdo con la 
intendencia de la C.U. 

2. Si se necesitare más espacio o cambio del mismo el CONTRATISTA deberá obtener nuevamente las 
autorizaciones. 

3. El no cumplimiento de esta normativa hará al CONTRATISTA pasible de sanciones 
 

4.7. Ejecución de los trabajos con riesgos particulares 
 
1) Para comenzar a realizar los  trabajos y/o actividades, el SHyS ha establecido una valoración de las 

diferentes tareas, considerando que merecerán un Análisis de Riesgo:  

 trabajos en altura  

 trabajos con riesgo eléctrico  

 trabajos con riesgo mecánico. 

 trabajos con riesgo ambiental. 
 
2) El CONTRATISTA deberá realizar el control de todas las maniobras relacionadas con el trabajo, y/o 

actividades cumpliendo y haciendo cumplir con todas las normas de seguridad vigentes, tanto al comenzar 
las tareas como durante la realización de las mismas. 

 
4.8. Contingencias 
 
En caso de producirse una contingencia, se interrumpirá inmediatamente todo tipo de trabajo o actividad. 
Es obligación del CONTRATISTA, conocer antes de la realización de cualquier actividad o trabajo en la 
locación, los lineamientos del Plan de Contingencias, vías de evacuación, roles, etc. 
Dicha información será suministrada por el  SHyS. 
 
4.9. Protección ambiental 

 
1) La FCEN presta especial cuidado a las reglamentaciones referentes a la prevención de contaminación del 

aire, agua, suelo y producción de ruido para el área de ejecución de las tareas. El CONTRATISTA deberá 
tener la misma consideración durante la realización de los trabajos  y actividades aportando propuestas para 
la disposición de desperdicios y arreglos para drenaje durante las tareas, las que deberán ser aprobadas por 
el SHyS. 
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2) Todo impacto ambiental originado en fallas de diseño, fabricación, montaje y/o cualquier otra tarea o 
actividad prestada por el CONTRATISTA con motivo de la ejecución de los trabajos serán de su exclusiva 
responsabilidad. 

3) El CONTRATISTA está obligado a pagar todos los gastos de remediación ambiental, multas, sanciones y/o 
cualquier otra erogación derivada directa o indirectamente de tales daños, debiendo mantener indemne a la 
FCEN de todo reclamo o gasto. 

 
4.10. Derecho de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 
1) La FCEN a través del SHyS podrá en cualquier momento, solicitar la exclusión del plantel del 

CONTRATISTA, de cualquier operario o empleado que a su solo juicio no desempeñe sus tareas en forma 
segura, arriesgando su integridad física, la de sus compañeros y/o los bienes de la FCEN. 

2) Podrá paralizar la ejecución de la obra sin perjuicio a indemnización alguno, por incumplimiento de la 
legislación de higiene y seguridad aplicable, la normativa interna de la FCEN y lo indicado en este 
procedimiento. 

 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Ley 19.587 (Seguridad e Higiene), su Decr. Reglamentario 351 / 79,  Decreto 1338 / 96,  
Resolución 444 / 91. 

 Decreto 911/96 (Construcción), Resolución 231/96, Resolución SRT 051/97, Resolución SRT 
035/98, Resolución 319/99 

 Ley 24.557  (A.R.T.),  Resolución 1069 / 91. 

 Ley 24.449,  (Tránsito) su Decreto 646/95 y Resolución complementaria 195/97 

  Ley 24.051 “Residuos Peligrosos”, 

 AR 10.1.1 y AR 7.11.1  (Seguridad Radiológica y Permiso para Operadores) de ARN 

 
6. FORMULARIOS  
 
No existen 

 
7. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 

 Secretarías 
 Subsecretaría Técnica 
 Directores de Departamentos 
 Departamento de Seguridad y Control 
 Departamento de Compras 
 CECEN 
 APUBA 
 AGD 

 
8. ANEXOS 
 

 Anexo I:  Lista de Verificación para obras mayores 
 Anexo II: Resumen de seguros laborales para trabajos menores 
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9. REVISIONES 
 

Rev  Fecha Rev. Revisado por Modificaciones y páginas Aprobado por 

0 05-05-2005 O. Metallo Emisión del procedimiento A. Lupinacci 

1 21-05-2012 A. Lupinacci Todas A. Lupinacci 

2 27-01-2014 A. Lupinacci 
Pág. 1: punto 2;  Pág. 1y2: punto 4.2.1;  Pág. 3: punto 4.2.2;  Pág. 6: punto 8, 
se agregó anexo II. 

A. Lupinacci 

3 01-03-2016 A. Lupinacci 
Pág 2: Punto 4.2.1.2. Para trabajos menores.   
Pág 3: Punto 4.2.2.2. Para trabajos menores 

A. Lupinacci 

4 31-11-2016 A. Lupinacci 
Pág 1: Punto 4.2 Se agregó “Subsecretaría Técnica”;  Pag.5: Punto 7 Se 
agregó “Departamento de compras” 

T. Marzola 

     

     

     
 

 


