NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
A CUMPLIR POR EMPRESA
ADJUDICATARIA

OBJETIVO
Establecer las normativas, reglas y condiciones que deben cumplir los
contratistas de la HCDN, las cuales son de cumplimiento obligatorio.

ALCANCE
Desde los requisitos previos a la contratación, hasta la determinación
y control de las obligaciones a cumplir, el adjudicatario antes, durante
y al finalizar la obra.

DISPOSICIONES GENERALES
1) ORDEN Y LIMPIEZA (condición indispensable para evitar accidentes).
• Es una actividad fundamental y muy necesaria, convirtiéndose en una
responsabilidad individual de cada persona que trabaja en la obra.
• La empresa adjudicataria deberá mantener las áreas del trabajo, zonas
de circulación, almacenamiento de materiales, etc., libre de toda suciedad,
desechos o residuos.
• Los residuos y todos los restos generado por las actividades diarias del
adjudicatario deberán ser depositados en recipientes especiales para tal fin
y dispuestos de acuerdo a lo indicado por el área que tiene el control de la
ejecución de la obra.
• No está permitida la quema general de residuos.
• Los materiales de construcción serán almacenados o ubicados de una
manera ordenada, en forma tal que no represente un peligro potencial para
el personal o daño a equipos a causa del desarrollo de la actividad.
• Los cables eléctricos, las mangueras y las tuberías extendidas en forma
temporal y que cruzan camino o sectores de tránsito, deben estar fuertemente
protegido contra daños y/o colocados en elevaciones según corresponda.
2) LUGAR PARA ALMUERZO / COMIDAS
• El adjudicatario deberá establecer áreas adecuadas para comer, las que
deberán mantenerse siempre en buenas condiciones de higiene y orden.
• Asimismo, deberán colocarse contenedores apropiados para el retiro
de los restos de comida y envases.
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3) POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS
• Tanto la drogadicción como el alcoholismo son factores que atentan contra
el bienestar social y familiar en toda su dimensión.
• Está prohibido el consumo de alcohol y drogas en todo el ámbito de la obra.
• No se permitirá desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad
o bajo la influencia de psicotrópicos, la que deberá abandonar el lugar de
trabajo. Será responsabilidad del adjudicatario, retirarlo del lugar de trabajo,
y avisar al área de la H. Cámara que lleve a cabo el control de la ejecución
de los trabajos.
4) PROHIBICIÓN DE FUMAR Y HACER FUEGO
• Está prohibido fumar en la obra y en todo el ámbito de la H. Cámara de
Diputados de la Nación (ley 26.687) y realizar fuego en todo el predio de la obra.
• No está permitido realizar fuego ya sea con fines de calefacción o preparación
de alimentos, en todo el predio de la obra.
• El incumplimiento de lo estipulado en este apartado, será pasible de sanciones.
5) ACCIDENTES
• El adjudicatario es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran
a su personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratación
y de sus consecuencias, como así también de comunicación, confección de la
documentación y presentación ante los entes de regulación, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la HCDN.
• Además, deberán hacerse cargo de la atención médica de su personal, internación,
rehabilitación e indemnización, según corresponda.
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DISPOSICIONES PARTICULARES
1) DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO
• La empresa adjudicataria tendrá que cumplir con lo estipulado en el Decreto
Reglamentario 351 / 79 de la ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad;
Decreto Nº 1.338 / 96 de SRT.
• El adjudicatario deberá presentar una nota de vinculación con la firma del
apoderado de la empresa adjudicataria y firma del profesional en higiene y
seguridad en el trabajo, adjuntando copia de la matrícula profesional habilitante
y certificado de cobertura de accidente de trabajo (ART) o de accidente personal,
según corresponda.
• El responsable en higiene y seguridad en el trabajo de la adjudicataria deberá
presentar ante la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la HCDN,
constancia de visita realizada por el mismo a la obra, por lo menos una vez por
semana; salvo por indicación de esta Dirección, atento a las características del
trabajo, se requiera más tiempo de presencia en la obra del responsable de higiene
de la adjudicataria.
2) PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD
• Se deberá presentar un Programa de Seguridad, de acuerdo a las Resoluciones
de la S. R.T. Nº 51 / 97, 231/ 96, 35 / 98, 319 / 99, ( según la que corresponda de
acuerdo a los trabajos a realizar), teniéndose en cuenta la implementación de
procedimientos y normas que cubran todo aspecto relacionado con la seguridad
en el lugar de trabajo, riesgos potenciales a los que están expuestos los trabajadores,
cronogramas de capacitaciones previstas para el personal y medidas preventivas a
cumplimentar de acuerdo a la legislación vigente ( Ley Nacional Nº 19.587. Decreto
351 / 79, Decreto 911 / 96).
• Dicho programa debe estar aprobado por la A.R.T antes de iniciar los
trabajos en obra.
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3) REGISTRO DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(EPP) Y DE ROPA DE TRABAJO
• El adjudicatario deberá proveer a su personal de ropa de trabajo y de los elementos
de protección personal según el tipo de actividades que desarrolle y de acuerdo a lo
descripto en el Plan / Programa de Seguridad / Tareas seguras.
• Es obligación del adjudicatario exigir a su personal el uso de los elementos de
protección personal.
• Son de uso obligatorio en todo el predio de la obra, la ropa de trabajo, el casco
de seguridad y calzado con puntera de acero.
• Adjuntar copia de la Planilla de Registro de entrega de los EPP con la firma del
trabajador, según lo que exige la Resolución 299/11, Ley 19.587., y cumplir o exceder
las normas IRAM, en ausencia de esta última, se tomarán como válidas las
normas ANSI, NIOSH o EN.
• En las áreas donde convivan trabajadores y vehículos, se exigirá el uso obligatorio
de ropa de alta visibilidad (casaca, chaleco, bandoleras, etc. de material fluorescente
y con bandas reflectivas) para circular y/o trabajar.
• Personas con anteojos recetados que requieran del uso de protección ocular,
deberán utilizar sobrelentes de seguridad o antiparras, también es aceptable
anteojos recetados de seguridad.
• La HCDN se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de protección
personal que no hayan sido considerados por el adjudicatario al momento de analizar
los riesgos de la tarea.
4) REGISTRO DE CAPACITACIONES REALIZADAS
• Copia de las planillas de todas las capacitaciones realizadas según el cronograma
que figura en el programa de seguridad (con sello y firma original del responsable
de higiene y seguridad en el trabajo de la firma adjudicataria).
5) AVISO DE INICIO DE OBRA OTORGADO POR LA ART
• El aviso de inicio de obra, debe presentarse con una anticipación de 5 días de
inicio de la obra en la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
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6) SEGUROS DEL PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA
• Deberá presentar en la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en un
plazo como mínimo de 3 días hábiles administrativos antes de comenzar los
trabajos encomendados, los certificados y pólizas con sus respectivas constancias
de pago de las primas de los siguientes seguros:
6.1) SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO DE CADA TRABAJADOR
• En caso de no contar con la póliza, por estar en emisión, deberá presentar certificado
de cobertura con la nómina del personal asegurado.
6.2) SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO: A. R. T.
• Este seguro debe ser contratado por el periodo de trabajo en obra, como mínimo.
• Debe presentar copia de las altas temprana del personal contratado (AFIP).
6.3) SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
• Antes del inicio de los trabajos, solamente, para el caso de trabajador autónomo,
empresa unipersonal, etc, deberá presentar la Póliza de accidentes personales y el
certificado de cobertura vigente que cubrirá: muerte e incapacidad total o parcial
por un monto no menor de $ 500.000; y gastos médicos e internaciones, por un
monto no inferior a $ 50.000.
• Contrato de locación de obra con firma del apoderado de la firma adjudicataria,
y del trabajo contratado.
• Copia del último pago de monotributo, etc.
6.4) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ADJUDICATARIA POR DAÑOS
A TERCEROS
6.5) POLIZA DE SEGURO CON CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN A FAVOR DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN (APLICABLE TANTO
PARA LOS SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES / ART).
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6.6) SEGUROS DE AUTOMOTORES /VEHÍCULOS:
6.6.1) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTOMOTORES, EQUIPOS
Y PIK–UP NO MENOR A $ 3.000.000
• El contratista debe presentar los recibos de pago de las cuotas del seguro al día
de los seguros contratados.
• Falta de presentación del Seguro:
- Efectuado el control correspondiente a la prestación de las pólizas, y verificada la
falta de la misma o de comprobante que acrediten el pago, se procederá en la
inhabilitación de ingreso a obra.
-Regularizados los cumplimientos pendientes, cesarán las inhabilitaciones dispuestas
por la empresa.
• El adjudicatario deberá presentar en la Dirección de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, con 3 días hábiles administrativos de anticipación a la fecha prevista de
ingreso, un inventario de vehículos u otro medio de locomoción a utilizar, con la
descripción de cada uno de ellos, acompañando la documentación que avale la
titularidad sobre los mismo y verificación técnica, certificación de habilitación
correspondientes.
7) EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
• Deberán presentar antes de iniciar los trabajos ante la Dirección de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, nota de vinculación con la adjudicataria, y toda la
documentación requerida al adjudicatario en materia de higiene y seguridad
en el trabajo, detallada anteriormente. Como así también cumplir con todo lo
recomendado, normado y / o dispuesto para el adjudicatario.
8) PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
• Plazo: mínimo 3 días hábiles administrativos, antes del inicio del trabajo.
• Lugar: Dirección de Higiene y Seguridad en el trabajo de la HCDN, Piso 2,
Of. 218. Edificio Anexo ¨A¨. Teléfono.: 4127-7550.
• Mail.: higiene.dhst@hcdn.gob.ar
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TRABAJO EN ALTURA
• NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE LAS ESCALERAS COMO LUGAR DE TRABAJO
O PUNTO DE APOYO PARA REALIZAR LAS TAREAS.
• Solamente se deben utilizar solamente para ascenso y descenso,
hacia y desde los puestos de trabajo (Decreto 911/96).

ES OBLIGATORIO
• Usar tablones para andamios y plataformas, de 5 cm de espesor y 30 cm de ancho,
que se encuentre en buenas condiciones y sin pintar ni nudos.
• La superficie de apoyo no podrá ser menor a 60 cm.
• Las plataformas situadas a más de dos metros de altura, deberán tener una protección
en el sector que da al vacío con una baranda superior a un metro de altura, una baranda
intermedia a cincuenta centímetros y zócalo en contacto con la plataforma.
• El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de veinte centímetros. Si esta
distancia fuera mayor debe colocarse una baranda de protección a setenta centímetros
de altura de la plataforma.
• Amarrar el andamio cuando corresponda, por la altura a una estructura firme mediante
el uso de anclajes adecuados.
• Los andamios que posean ruedas, se la deberán trabar eficazmente con el fin de evitar
su movimiento.
• Se prohíbe el uso de tambores, baldes, cajones, bloques, u otros objetos inestables y
tablas comunes para improvisar un andamio o plataforma
• El trabajo que se realice en altura tienen que ser debidamente señalizado y vallado
a nivel de piso, para prevenir accidentes a terceros.
• Todos los elementos y estructuras utilizados para el trabajo deberán ser aprobados
por el responsable en higiene y seguridad en el trabajo del adjudicatario; quien deberá
verificar que el andamio y sus componentes se encuentren en buenas condiciones de
seguridad, conforme al uso y a la carga máxima a soportar, como así también que el
personal que lo utilice cuente con los elementos de protección personal necesarios
para prevenir un accidente por trabajo en altura.
• Al finalizar los trabajos diarios, se tienen que retirar de los andamios todo material
suelto y herramientas para evitar su caída.
• Está prohibido mover o desplazar el andamio con personas, herramientas u otros
materiales en sus plataformas.
• Presentación del cálculo de estructura de andamio firmado por el profesional
correspondiente ante la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la HCDN
en los casos requeridos por las normas vigentes, de acuerdo a las características
del trabajo y altura de los trabajos a realizar.
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HERRAMIENTAS ELECTRICAS
• Todas las herramientas eléctricas deben conectarse a tableros reglamentarios
con disyuntor diferencial.
• Los cables de conexión de las herramientas deben estar en perfectas condiciones
de aislamiento, desechándose aquellos que presenten cortaduras o deterioros en
sus conexiones.
• No se deben modificar los enchufes que presenten toma de tierra (tres espigas),
sino agregar una conexión a tierra en aquellas instalaciones antiguas que no lo posean.
• Los cables de prolongación deben tener fichas y aislaciones reglamentarias,
permitiendo además el pasaje de corriente que demande la potencia de la herramienta.

SILLETAS
• Deberán estar provistas de asientos de aproximadamente sesenta centímetros
de largo por treinta centímetros de ancho.
• Como sistema de sujeción se deben utilizar materiales de resistencia adecuada a la
carga a soportar.
• La soga o cuerda debe ser pasante por lo menos a cuatro agujeros o puntos fijos
de la tabla de asiento de la silleta.
• Todos los trabajadores deben utilizar cinturones de seguridad con cables salvavidas
anclados a cualquier punto fijo independiente de la silleta y su estructura de soporte.

ACCESORIOS PARA TAREAS DE IZAR
1) CUERDAS
• Se deben reemplazar todas aquellas cuerdas que presenten desgaste o cualquier
otro signo de deterioro.
• Debe realizarse una revisión visual antes de cada uso bajo la supervisión del
responsable de la tarea.
• Durante el almacenamiento de las cuerdas se debe evitar su contacto con superficies
ásperas, tierra, greda o arena.
• Las poleas a utilizar deben tener una garganta de un ancho igual al diámetro de la
cuerda, y no presentar aristas vivas, superficies ásperas o partes salientes.
• Las cuerdas de fibras naturales no deben utilizarse cuando están húmedas o mojadas.
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2) ESLINGAS
• Deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas o fajas de resistencia
adecuada para soportar los esfuerzos a los que serán sometidos.

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN CALIENTE
• La Empresa adjudicataria, antes de iniciar trabajos con riesgo de incendio y/o
explosión (soldadura, corte, amolado y otros trabajos en caliente que produzcan
llama o generen temperaturas importantes) requieren de un permiso de trabajo
en caliente expedido por la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a los fines de verificar que las
condiciones ambientales y de trabajo sean las adecuadas para evitar accidentes
y/o principios de incendios y/o explosiones.
• El permiso de trabajo en caliente deberá ser solicitado por el adjudicatario; siendo
esta autorización solamente válida para el trabajo y el lugar indicado, y por el lapso
de tiempo estipulado.
• La extensión de este permiso requiere de una nueva verificación de las condiciones
y el lugar por parte de la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la HCDN.
• En caso de verificarse que el trabajo no es realizado de acuerdo a las
recomendaciones e instrucciones efectuadas, podrá ser suspendido el permiso para
realizar las tareas esta tanto no se efectúen las correcciones.
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SOLDADURAS
• Los operadores del equipo deben estar provistos de los elementos de protección
personal reglamentarios: ropa adecuada, mascara, guantes, antiparras, calzado, etc.
• En caso de encontrarse elementos pintados, antes de soldarse debe ser removida
la pintura con métodos mecánicos, para evitar la existencia de vapores.
• Los equipos a utilizar deben reunir condiciones de trabajo que no pongan en
peligro a los operarios.
• Las fichas y cables de alimentación, cables de masa y pinzas porta electrodos
de las máquinas de soldar, deben estar en perfectas condiciones de uso.
• Los cables para soldar, deben ser de la misma sección en toda su extensión y
en caso de existir enmiendas, éstas deben ser hechas con conectores adecuados
y perfectamente aisladas.
• Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberá vallar o señalizar
la zona de riesgo.
• Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor
apropiado disponible.

AMOLADORAS PORTÁTILES
• Debe contar en todo momento con el protector de la piedra.
• Debe verificarse el estado del cable de alimentación eléctrico y la
correspondiente ficha.
• Debe verificarse la forma de colocación de la piedra.
• Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de la máquina.
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INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE
Y SEGURIDAD, POR PARTE DEL ADJUDICATARIO:
1. La empresa adjudicataria será responsable ante la HCDN de todos los daños
provocados por el incumplimiento de las normas legales de Higiene y Seguridad
2. También será responsable directa y exclusivamente de todos los daños provocados
a su personal derivado de las leyes laborales, acciones civiles y/o de la Ley de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.
3. Sin perjuicio de lo expuesto, la HCDN podrá, en situaciones de urgencia o que a
su juicio representen riesgos al personal y/o equipos, o que las medidas de seguridad
adoptadas sean insuficientes, suspender la ejecución de las tareas total o parcialmente
hasta revertir dicha situación.
4. La Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la HCDN estará facultada
para llevar a cabo auditorias de higiene y seguridad en el trabajo a la empresa
adjudicataria sin previo aviso, mediante inspecciones de obra, a los fines de verificar
el cumplimiento por parte de la adjudicataria y/o subcontratista de todas las normas,
indicaciones y recomendaciones efectuadas por esta H. Cámara.
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