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1. OBJETO 

Establecer los requisitos mínimos en materia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

que deben cumplir los terceros (empresas contratistas, subcontratistas, auditorias, 

visitas, proveedores, entre otros) a fin de cumplir con la Política del Sistema Integrado 

de Gestión de Genneia Vientos Argentinos SA. 

Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir en materia de Seguridad, Higiene 

y Medio Ambiente, como también los del área de Seguros de Genneia Vientos 

Argentinos SA en la realización de sus actividades. 

Evitar que se produzcan lesiones personales, impacto al ambiente y/o daños a bienes 

y/o instalaciones de la empresa o de terceros, como resultado de los trabajos 

encomendados a estos por Genneia Vientos Argentinos SA. A partir de ahora Genneia 

2. ALCANCE 

Todos los terceros según lo especificado en el presente anexo y las empresas con 

contratos de Operación y Mantenimiento. 

3. REFERENCIAS 

3.1 Política del Sistema Integrado de Gestión. 

3.2 Ley N° 19587: Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto 

Reglamentario. 

3.3 Ley N° 24.557: Riesgos del Trabajo, Decretos y Resoluciones 

Reglamentarias. 

3.4 Decreto N° 911/96: Reglamento para la Industria de la Construcción 

3.5 Resoluciones SRT 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 

3.6 Norma AR 7.9.1- Operación de equipos de gammagrafía industrial 

4. DEFINICIONES 

4.1 Tercero: serán considerados terceros los siguientes: 

4.1.1. Proveedor (Contratista de obra/ servicio): Empresa o firma contratada por 

Genneia para realizar obras o prestar servicios o entregar bienes/productos, con 

personal propio o subcontratándolo, y cuyo trabajo es utilizado en forma temporal por 

ésta última. 
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Es el representante en la obra, para tareas encomendadas por Genneia siendo 

responsable directo de la totalidad de las acciones, provisiones y necesidades en el 

ámbito de seguridad e higiene de sus empleados y equipos, y de las zonas e 

instalaciones afectadas por sus tareas, manteniendo la integridad ambiental y de 

seguridad de las mismas. Se incluye a los Contratistas autónomos: Toda persona que 

realice trabajos para Genneia y no tengan personal a cargo (por tanto, no afiliado a 

ART). Este deberá respetar y cumplir, las mismas obligaciones ambientales y de 

seguridad indicadas en este procedimiento para el contratista. 

4.1.2. Auditor: persona que sin relación de dependencia con Genneia tiene la misión 

de controlar o verificar las condiciones u operación del sitio. 

4.1.3. Visita: persona que no ejecuta actividad en la planta y solo tiene por finalidad 

una recorrida superficial o relevamiento general del sitio. 

4.2 Empresas con contratos de Operación y Mantenimiento: Empresa o firma 

contratada por Genneia con contratos prolongados de más de un año para la operación 

y el mantenimiento de algún Centro Operativo, con personal propio o subcontratado. 

4.3 Responsable/Técnico SHyMA: Técnico o Licenciado de Seguridad, Higiene y 

Medio Ambiente encomendado por Genneia (propio o contratado) para realizar el 

seguimiento y control de la aplicación y cumplimiento de los programas, normas, 

procedimientos y reglamentaciones en materia de seguridad, higiene y medio ambiente 

por parte del contratista. 

4.4 Obra/ Sitio/ Centro Operativo/ Unidad: Es el área de trabajo donde se 

realizan tareas, entregas y/o provisiones, servicios, construcciones y/o instalaciones 

con destino al cumplimiento del contrato celebrado entre Genneia y el contratista, que 

puede encontrarse en una unidad de negocios de Genneia o cualquier otro lugar donde 

el contratista deba realizar una obra o tarea mediante contrato con Genneia. 

4.5 Jefe de Sitio/Jefe de obra de Genneia: Persona de Genneia que una vez 

contratado el proveedor/tercero, por su función específica trata con el contratista. 

Pueden ser: representante de sector de ingeniería, de obras, del sitio, entre otros. 

4.6 Subcontratista: Se refiere a toda compañía o personal autónomo contratado 

por una empresa proveedora de Genneia, para ejecutar tareas en la unidad/ obra/ 

centro operativo de Genneia Todas las obligaciones, responsabilidades, deberes y 

derechos asignados en este procedimiento a los proveedores son aplicables a sus 

subcontratistas, por lo que en adelante el término “Contratista” equivale para ambos. 
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4.7 SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, 

4.8 ART: Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

4.9 SRT: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

4.10 EPP: Elemento de Protección Personal. 

4.11 CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica 

4.12 ARN: Autoridad Regulatoria Nuclear. 

5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INGRESO 

Previo al inicio de los trabajos o de realizar alguna visita, el tercero presentará con 

tiempo suficiente para su revisión y aprobación correspondiente a Genneia. 

• Por Proveedor/Contratistas, Visitas, Auditor, Empresas con Contratos de 

Operación y mantenimiento y sus contratistas: 

✓ Certificado de cobertura de ART con nómina o Seguro de accidentes personales con 

un límite no inferior a $550.000 para aquellas personas no cubiertas por una ART, 

deberá incluir a GENNEIA VIENTOS ARGENTINOS SA. como beneficiario de la póliza. 

La cobertura incluirá como mínimo: Muerte, incapacidad total permanente, incapacidad 

parcial permanente, riesgos in-itinere. 

✓ Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio con nómina. 

✓ Cláusula de subrogación a favor de GENNEIA VIENTOS ARGENTINOS SA, para todos 

los sitios.  

Además, y en caso de corresponder: 

✓ Constancia de aviso de inicio de obra presentado a su ART. 

✓ Programa de Higiene y Seguridad en el trabajo aprobado por ART. 

✓ Designar Profesional de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, presentando su 

matrícula y cronograma de visita a obras. 

✓ Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la obra cuando se detecte en la evaluación de 

la matriz de aspectos ambientales alguno Significativo o cuando la obra cuente con 

Estudio de Impacto Ambiental.  

Nota: Genneia informará al tercero sobre la necesidad de cumplimiento del PGA 

✓ Listado de personal afectado a la obra e informado por la ART (incluye el 

comprobante de pago): Nombre y Apellido, CUIL, cargo. Este Listado se actualizará 

periódicamente con altas y bajas en obra. 

✓ Habilitaciones Nacionales y Provinciales de los transportistas y Operadores de 

Residuos Especiales/ Peligrosos en caso de corresponder. 
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✓ Inscripción en el Registro de Tecnología, del Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires, cuando corresponda. 

✓ Cuando se instalen baños químicos, se deberá acreditar habilitación de transporte y 

planta de disposición y/o tratamiento de los líquidos cloacales. 

✓ En caso de utilizar productos químicos, deberán presentar sus respectivas hojas de 

seguridad (MSDS) de acuerdo con la legislación vigente. 

✓ Formulario AFIP 931 o comprobante de monotributo con su correspondiente 

constancia de pago. 

✓ Suministrará la constancia de entrega de elementos de protección personal (EPP) 

para todo su personal con fecha vigente, según resolución 299/11. 

✓ Entregará la constancia de charla de inducción en seguridad para todo su personal 

referida a los riesgos presentes en los trabajos a ejecutar. 

✓ Suministrará el cronograma mensual de capacitaciones previstas para todo su 

personal incluyendo el temario, en caso de corresponder. 

✓ Entregará a Genneia los aptos médicos con su correspondiente tipología de aptitud 

u homologación respectiva, en caso de corresponder. 

✓ Instalará los servicios sanitarios y comedor para su personal, con adecuadas 

condiciones de higiene en caso de corresponder. 

Nota: se coordinará el inicio de los trabajos cuando la documentación sea aprobada por 

el Jefe del Sitio, el área de Seguros, Jefe de Obra y Responsable/Técnico de SHyMA. 

En caso de que requieran ingresar vehículos al centro operativo: 

✓ Póliza de Seguros y la correspondiente constancia de pago, de todo equipo 

(camiones, máquinas viales, camionetas, etc.) afectado al proyecto. Que incluya el 

siguiente texto: 

 “En caso de que un tercero reclame directa o indirectamente a GENNEIA VIENTOS 

ARGENTINOS SA. Por un siniestro indemnizable por la presente cobertura, GENNEIA 

VIENTOS ARGENTINOS SA. Será considerada asegurada para esta póliza” “En caso de 

que el vehículo ocasione daños a las instalaciones de GENNEIA VIENTOS 

ARGENTINOS SA. o a su personal, GENNEIA VIENTOS ARGENTINOS SA. será 

considerado un tercero para la presente póliza. 

✓ Todos los vehículos a su cargo deberán tener VTV o RTO y RUTA vigente. 

✓ Carnet de Conductor, según la categoría del vehículo/equipo a utilizar. 

 

 



 

 

Complejo Olivos Building II  

Nicolás Repetto 3676  3° piso  

(1636) Olivos - Bs As - Argentina  

Tel: +54 11 6090-3200  

 

 

• Aquellas obras/servicios de operación y mantenimientos que tengan una 

duración mayor a un mes deberán presentar al inicio de cada mes lo siguiente: 

✓ Comprobantes de Pago de Seguros y Form. AFIP 931, DDJJ, y aportes al SIJP (en 

caso de que corresponda) 

✓ Registros de nuevas capacitaciones brindadas 

✓ Registros de nuevas entregas de EPP 

✓ Check List y Listas de Comprobación de equipos/ herramientas realizados 

✓ Estadística Mensual de Accidentes (antes del 4° día hábil del mes siguiente) 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1 Proveedor/Contratista 

6.1.1 El Proveedor/Contratista, es responsable en cuanto se refiere al conocimiento y 

cumplimiento por parte de todo su personal o Subcontratistas, de lo dispuesto en este 

documento, anexos y formularios. 

6.1.2 El Proveedor/Contratista se hace responsable por cualquier empleado o persona 

que trabaje o dependa de él, ante la ley, Genneia, su ART y la SRT. 

6.1.3 El Proveedor/Contratista es responsable de todo el personal que trabaje para él 

y de los que dependan de sus subcontratistas. Está obligado a explicar detenidamente 

a sus trabajadores las instrucciones que reciba y hacerlas cumplir fielmente. De otra 

parte, el Contratista es responsable de cumplir y hacer cumplir por sus trabajadores y 

los de sus subcontratistas las instrucciones de Genneia que, en materia de seguridad 

e higiene, de protección del medio ambiente y laborales, fueren de aplicación 

obligatoria en los lugares de trabajo, a consecuencia de las actividades que en ella se 

realicen. 

6.1.4 Al finalizar diariamente la jornada de trabajo, como también al finalizar las 

obras, el contratista debe asegurar el orden y limpieza de la misma y realizar una 

adecuada gestión ambiental con los residuos generados, desechos y sobrantes de obra, 

residuos sanitarios y domésticos. 

6.1.5 El sitio de trabajo deberá mantenerse en buenas condiciones de higiene y 

limpieza. Por ningún motivo se permitirá la acumulación de polvo, basura o 

desperdicios. El Contratista debe ubicar, en sitios estratégicos, recipientes adecuados 

para su recolección acorde a los procedimientos de Genneia. 

6.1.6 Cumplir con lo establecido en el anexo II y III 
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6.2 Profesional de SHyMA del Proveedor/ Contratista 

6.2.1 Cuando el trabajo a realizar requiera la presencia en forma permanente de un 

profesional en SHyMA, éste deberá velar y promover condiciones y actitudes de trabajo 

seguras, instando a los responsables e intervinientes del trabajo, a mantener las 

mismas en todo momento y corregir aquellos desvíos o hallazgos de observaciones que 

pongan en riesgo la integridad propia, de terceros, del medio ambiente y/o de equipos 

e instalaciones. 

6.2.2 Deberá presentar previo al inicio de tareas, en caso de corresponder, el 

Programa de Seguridad aprobado por su ART, donde se contemplarán los riesgos 

asociados a cada tarea de campo y sus medidas de control. 

6.2.3 Deberá adoptar todas las medidas conducentes a lograr las máximas 

condiciones de seguridad en la ejecución de la tarea, debiendo dar cumplimiento a 

todas las normas y/o regulaciones vigentes. 

6.2.4 Deberá crear, capacitar y tener en todo momento durante la Obra, el Plan de 

Emergencia acordado con GENNEIA, incluyendo teléfonos de responsables, Bomberos, 

Policía, etc. 

6.2.5 Participación en la Reunión Previa de Obra y charla de 5 minutos, a fin de 

controlar el cumplimiento de los recaudos de seguridad en tareas críticas. 

6.2.6 GENNEIA podrá solicitar profesionales adicionales a lo establecido en la 

legislación vigente para realizar la gestión acorde a los riesgos e impactos. 

6.3 Auditor / Visita 

6.3.1 Es responsable en cuanto se refiere al conocimiento y cumplimiento de lo 

dispuesto en este en este documento, anexos y formularios. 

6.3.2 Es responsable de cumplir las instrucciones de Genneia que, en materia de 

seguridad e higiene, de protección del medio ambiente y laborales, fueren de aplicación 

obligatoria en los sitios donde intervengan. 

6.4 Empresas con contratos de Operación y Mantenimiento 

6.4.1 Adecuarse al SIG de Genneia. 

6.4.2 Aplicar los procedimientos de Genneia o proponer una implementación mixta 

con los que sean de su propiedad 

6.4.3 Deberán exigir a las empresas subcontratistas la aplicación del presente anexo. 

6.4.4 Serán responsables de presentar al jefe del Sitio/ Jefe de Obra la documentación 

de SHYMA propia y de sus Terceros según el presente Anexo. 
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7. DESARROLLO 

7.1 Independencia del contratista 

✓ Ninguno de los conceptos que se indican en este anexo permiten: 

a) Negar o impedir las obligaciones del contratista hacia sus empleados, agentes y 

subcontratistas para suministrarles un lugar de trabajo seguro, trabajar protegiendo el 

medio ambiente y cumplimentar las reglamentaciones nacionales y locales relativas al 

trabajo. 

b) Liberar al contratista de sus obligaciones ante la ley en relación con sus empleados, 

como así también con los de Genneia. 

c) Contraponerse al derecho del contratista a no realizar tarea alguna que considere 

puede poner en riesgo la seguridad del personal a su cargo, del de Genneia o del público 

en general, de los bienes propios o de los de Genneia o de terceros o impactar 

negativamente al ambiente. 

7.2 Obligaciones y prohibiciones del Contratista desde el inicio de los 

trabajos: 

✓ Este anexo y cualquier otro documento que Genneia pudiera haberle entregado al 

contratista, serán tenidos en cuenta como parte integrante del contrato y/o pliego. 

✓ De acuerdo con la exclusiva decisión de Genneia, esta podrá realizar reuniones 

previas antes de firmar el contrato y antes de comenzar cualquier trabajo, con el 

objetivo que el contratista tome conocimiento del alcance específico de sus 

obligaciones. 

✓ Genneia podrá inspeccionar en cualquier momento el sitio o las instalaciones donde 

trabaja el contratista para asegurarse del cumplimiento de lo establecido en los 

documentos contractuales. Tales inspecciones no constituirán por sí mismas una 

aceptación de las prácticas del contratista ni liberarán al mismo de la responsabilidad 

por la salud y la seguridad de sus empleados, así como del personal e instalaciones 

de Genneia, del público en general y de la necesaria protección del medio ambiente. 

✓ Desde el comienzo de los trabajos, el contratista debe cumplir con las exigencias de 

Genneia, referido a las Leyes: 24557 y 19587, Decreto 351/79 y 911/96 con lo exigido 

en artículos aplicables de las resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 51/97, SRT N° 35/98, 

SRT N° 319/99 y complementarias, debiendo documentar en obra el Legajo Técnico 

(SRT N° 231/96) y toda nueva reglamentación vinculada. 
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✓ El Contratista de estos trabajos asume la responsabilidad, como contratista 

principal, de implementar medidas de seguridad, higiene y medioambientales para la 

prevención y corrección de desvíos, durante todo el tiempo que dure la obra, en un 

todo de acuerdo con el Artículo 3° de la Resolución SRT 319/99 de la Superintendencia 

de Riesgos del Trabajo. 

✓ El incumplimiento de las disposiciones requeridas por Genneia a presentar por el 

contratista antes del comienzo de la obra, inhibe el inicio de los trabajos. 

✓ Es obligación del contratista solicitar diariamente el correspondiente permiso de 

trabajo al Jefe de sitio/Jefe de obra ó Responsable/Técnico de SHyMA correspondiente 

a los trabajos a ejecutar, antes de iniciar su actividad diaria, a efectos de asegurar que 

no existan interferencias con otras actividades 

✓ Es obligación del contratista, promover y ejercer acciones de investigación, control, 

vigilancia, protección de la salud de sus trabajadores, la prevención de accidentes en 

sus sitios de trabajo y el cuidado medioambiental, de manera que se mantenga un 

ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y 

medioambientales, para lo cual se responsabiliza, ejecutando las tareas con estas 

condiciones durante el tiempo que dure la obra; incluyendo medidas efectivas para 

proteger y promover la salud de los trabajadores, la prevención de accidentes y el 

cuidado efectivo del medio ambiente en forma eficiente, previendo los riesgos físicos, 

químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, ergonómicos y psico-sociales que se 

deriven de los lugares de trabajo y de las operaciones a que está obligado. 

7.3 Seguridad, Higiene y Medio Ambiente durante la obra, Operación o 

Mantenimiento: 

7.3.1 Consideraciones Generales 

Durante la ejecución, cada contratista debe cumplir con lo siguiente (salvo indicación 

expresa en contrario): 

✓ Suministrar el servicio de agua potable y sanitario para su personal. 

✓ Provisión de toda la cartelería, barandas, vallados y cualquier otro elemento de 

seguridad necesarios para advertir, delimitar áreas y proteger al personal de obra y 

terceros, a entera satisfacción de Genneia. 

✓ Provisión de extintores portátiles de polvo químico (para trabajos en caliente), de la 

clase que requiera cada tarea de 5 y 10 Kg. de capacidad como así también los 

extintores correspondientes a los equipos pesados y livianos a utilizar y obrador. 

✓ Actualizará con las altas y bajas, y suministrará inmediatamente el listado completo 

del personal para la autorización de ingreso a la obra. 
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✓ Todos los tableros eléctricos provisorios deberán contar con disyuntor diferencial, 

llaves térmicas y puestas a tierra. 

✓ Provisión en obra de recipientes para residuos en cantidad suficiente y cuyas 

características deberán estar alineadas a procedimientos internos de Genneia. 

7.3.2 Reunión Previa 

✓ Previo al Inicio de los trabajos se realizará una reunión entre Jefe de Obra, Jefe de 

Sitio, Responsable/Técnico de SHYMA de Genneia y Profesional de Higiene, Seguridad 

y Medio Ambiente del Contratista. Se sugiere que dicha reunión sea diaria. 

✓ Se evaluará la infraestructura de obra (existente y planificada), las condiciones de 

seguridad y se programarán nuevas medidas de seguridad y medio ambiente a adoptar 

para las actividades a desarrollar. 

✓ La Minuta resultante, firmada por todos, se integrará al Legajo/ Libro de obra. 

7.3.3 Permiso de trabajo 

✓ Es condición ineludible la emisión de Permisos de Trabajo antes de iniciar la jornada. 

El Permiso de Trabajo y sus prevenciones deben cumplirse en todo momento. 

✓ El contratista diariamente y antes de iniciar la jornada el contratista solicitara al Jefe 

de Sitio/ jefe de Obra o el Responsable/Técnico de SHYMA solicitarán la aprobación de 

los Permisos de Trabajo El cual estará firmado por todas las partes involucradas para 

que el mismo sea válido. 

✓ Para tareas que involucren izado de materiales/ equipos, manejo de químicos, 

intervención en o cerca de equipos energizados, trabajos en altura (más de 2 metros 

los pies del suelo), en profundidad mayor de 1,2 metros o con equipos sometidos a 

presión, Genneia podrá requerir un Procedimiento / Instructivo de trabajo específico 

ante   riesgos relevantes o especiales, previo para su aprobación. 

✓ En tareas con presencia latente o real de alguna fuente de energía, deberá cumplirse 

el Procedimiento de Bloqueo de Equipos 

✓ El Profesional de SHYMA del Contratista debe mantener actualizado un registro de 

sus equipos de izaje, sus certificaciones y calificación de operadores. Además, sus 

accesorios y útiles (fajas, eslingas, cáncamos, grilletes, pastecas, cables, ganchos, 

etc.) deben estar en óptimas condiciones, activos y con sus certificaciones presentadas 

al Comitente. 

7.3.4 Denuncia de incidentes/accidentes de trabajo 

✓ Todos los accidentes personales fatales o de gravedad e incluso los que no tuvieran 

días perdidos, deberán ser informadas al jefe del Sitio/ Jefe de Obra y/o al 

responsable/Técnico de SHyMA 
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✓ Independientemente de ello, el contratista deberá presentar al responsable/Técnico 

SHyMA de Genneia dentro de los primeros tres días hábiles del mes siguiente y a la 

finalización del contrato, el reporte mensual o final para obras de mayores de un (1) 

mes, de los accidentes laborales y vehiculares. 

Importante: por el solo hecho de ser contratado por Genneia el contratista acepta que 

a través del Jefe de Sitio/ Jefe de obra de Genneia, se demore el pago de los trabajos 

realizados mientras no se presente el formulario con el citado informe mensual. Para 

cumplir los tiempos exigidos, Genneia considera que el envío por mail es conveniente 

y aceptable. 

✓ Por el solo hecho de ser contratado por Genneia el contratista acepta y permite la 

libre participación en la investigación de accidente por parte del Jefe de Sitio o 

Responsable/Técnico de SHYMA designado por Genneia cuando se considere necesario. 

✓ Ante accidentes o incidentes vinculados a las tareas contratadas, daños personales, 

materiales, vehiculares, a instalaciones y/o equipos del contratista, de Genneia o de 

terceros, impactos al medio ambiente, o conjunto de ellos, el contratista informará 

inmediatamente al Jefe de sitio/Responsable de Obra y al Responsable/Técnico de 

SHyMA designado por Genneia y dentro de las 24 horas siguientes a lo ocurrido 

adjuntará el Registro de Investigación de Accidente-Incidente, incluyendo detalle de lo 

ocurrido, daños, oportunidades de mejora y/o acciones correctivas entre otros, 

firmados por el profesional de SHYMA del contratista. Asimismo, remitirá dentro del 

mismo lapso el informe médico con indicación de la prescripción médica y licencia 

médica por accidentes/enfermedad profesional que correspondan. Esta presentación 

deberá realizarse al Jefe de Sitio/ Jefe de Obra y al responsable/Técnico de SHYMA 

designado por Genneia, quienes la remitirán a la Gerencia de SHYMA. 

7.3.5 Plan de Contingencia y Emergencia 

Los contratistas deberán estar alineados al Plan de Contingencias y Emergencias de 

Genneia Cuando corresponda, deberán tener sus propios planes de contingencias y 

emergencias, los cuales deberán ser aprobados por Genneia. 

7.3.6 Contaminación Ambiental 

Durante el transcurso de la ejecución de las actividades no se deberán generar 

impactos al medio ambiente. En caso de que exista alguno (derrame, contaminación 

de agua, etc.) sobre un recurso natural de cualquier índole, el contratista deberá 

remediar esta contaminación y restituir a condiciones semejantes o próximas a las 

existentes antes del inicio de las actividades, sin que esto genere a GENNEIA ningún 

adicional económico. 



 

 

Complejo Olivos Building II  

Nicolás Repetto 3676  3° piso  

(1636) Olivos - Bs As - Argentina  

Tel: +54 11 6090-3200  

 

 

7.3.7 Minimización de Impacto de Suelos 

Para evitar interferir sobre la calidad de los suelos, se deberá minimizar el impacto sobre 

el mismo. Los contratistas que realicen trabajos en obras civiles deberán: 

✓ Aplicar los controles operativos necesarios para minimizar los impactos significativos 

en especial en las tareas de mantenimiento, montaje de equipo, carga y descarga de 

sustancias peligrosas. 

✓ Remediar el suelo afectado. Conservar en la medida de lo posible las geoformas 

(relieve, drenaje y estabilidad). 

✓ Ante una contingencia, proceder según procedimiento de Contingencias ambientales 

y Control de Derrames de Genneia, y en lo posible contar con equipo para contención 

de derrames o fugas. 

✓ En caso de que Genneia lo requiera, el Contratista deberá presentar un Plan de 

Recomposición/ Adecuación de las Zonas Intervenidas el cual se llevará a cabo una vez 

aprobado por Genneia. A tales efectos, el Contratista no podrá reclamar un incremento 

de costos por estas tareas pudiendo Genneia también no aprobar la recepción de tareas 

o certificados de avance de obra hasta que no se remedien o adecuen las zonas 

intervenidas. 

7.3.8 Manejo de Efluentes Líquidos 

Se deberán evitar afectaciones negativas en el recurso hídrico superficial y 

subterráneo. Por tanto: 

✓ Se debe usar y mantener baños químicos. 

✓ Se recomienda evitar uso desmedido del agua. 

✓ Prohibir el vuelco de aceites, grasas, pinturas o hidrocarburos en drenajes pluviales 

En caso de proyectar un sistema de tratamiento o almacenamiento de efluentes 

líquidos, este deberá ser aprobado por la Gerencia de SH&MA de Genneia. Por dicha 

razón, se deberá proveer la documentación que se considere necesaria. 

7.3.9 Gestión de residuos 

Toda generación de residuos implica el cumplimiento de la normativa vigente hasta su 

disposición final. Los residuos generados, tanto peligrosos, inertes, patológicos y 

asimilables a domiciliarios deberán ser acopiados en lugares preestablecidos para su 

correcto manipuleo y disposición segura. En caso de tratarse de residuos peligrosos el 

sitio de acopio de estos deberá cumplir con la normativa vigente. El contratista es 

responsable por los residuos generados (segregación y disposición final), por lo que 

deberá ubicarlos en recipientes propios e identificados. 

 



 

 

Complejo Olivos Building II  

Nicolás Repetto 3676  3° piso  

(1636) Olivos - Bs As - Argentina  

Tel: +54 11 6090-3200  

 

 

Para obra y Centros Operativos: 

• Rojo para residuos especiales/peligrosos 

• Verde para residuos comunes 

• Blanco o Gris para los inertes Para Sede: 

• Verde para reciclables 

• Naranja para tapitas 

• Negro para Generales o Comunes 

Para lo cual deberán contar con las habilitaciones y certificaciones requeridas por la 

Legislación aplicable. 

Nota: En los casos en los que Genneia determine, realizará la disposición de los residuos. 

Para la gestión de residuos, se deberá: 

✓ Realizar segregación de residuos: comunes, peligrosos/especiales o inertes 

✓ Definir zonas de acopio transitorio en el predio. 

✓ Reducir al mínimo posible la generación de residuos. 

✓ Respetar el orden y la limpieza. 

7.3.10 Obrador 

✓ Los elementos de prevención y lucha contra incendios en todo momento se 

mantendrán en perfectas condiciones de funcionamiento y en lugares visibles y 

cómodos para poder utilizarse cuando se requieran. 

✓ Contemplar normas de orden y limpieza, para lo cual el contratista instruirá a su 

personal en forma permanente. Los servicios sanitarios estarán construidos acorde a 

la reglamentación y se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de 

higiene y limpieza. 

✓ El predio donde se instale el obrador deberá acondicionarse de tal manera que 

ninguna chispa producto de la construcción de prefabricados, cortes, calentamiento 

con fuego o soldaduras, etc., alcance cualquier material combustible. Se deberán 

utilizar carpas o protecciones adecuadas al tipo de tarea y lugar de realización. 

7.3.11 Elementos de Protección Personal 

✓ El contratista es responsable por la seguridad de sus empleados, realizando la 

entrega y controlando el uso de los EPP apropiados a la tarea que deben realizar. 

✓ El equipo mínimo que deberá ser utilizado en obra y durante la realización 

de los trabajos serán: casco de seguridad, ropa de trabajo lentes y calzado de 

seguridad o eventualmente punteras de protección, y protección auditiva solo 

si pudieran estar expuestos a elevado nivel de ruido (mayor a 85 dB(A)). 
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En caso de que la evaluación de riesgos indique otro tipo de EPP, estos deberán ser 

provistos al personal por parte de su empleador. 

✓ Al trabajar en áreas de máquinas, no se podrán usar camisas con puños colgantes, 

corbatas, collares, anillos o cualquier otro elemento colgante o suelto. 

✓ Los overoles, tanto de abrigo como de verano deben ser confeccionados 

exteriormente con tela ignífuga o con tratamiento retardante de ignición y con una 

protección Arc Flash como mínimo de ATPV de 8 Cal/cm2 en los casos que así se 

requiera. 

✓ Los soldadores deben usar vestimenta de protección contra chispas, además de 

protección facial. La tonalidad de filtrado de los visores estará acorde a lo recomendado 

para la soldadura a realizar. 

✓ Cuando las condiciones climáticas lo requieran, se deberá utilizar ropa de lluvia para 

proteger al trabajador. 

✓ Cuando las condiciones climáticas lo requieran, se deberá utilizar ropa de abrigo. 

7.3.12 Seguridad en la realización de Trabajos especiales 

El personal a emplear en trabajos con riesgos especiales será adiestrado, capacitado 

y provisto de equipos y EPP adecuados al riesgo. 

Los siguientes son ejemplos de trabajos especiales. Este listado no es limitativo 

solamente a lo indicado, el contratista deberá realizar procedimientos específicos y/o 

programas de seguridad (tarea, riesgo asociado, medidas de protección personal y de 

las instalaciones) para todos los trabajos especiales a su cargo o subcontratados por él 

y los que el Jefe de Sitio/Responsable de Obra o Responsable/Técnico SHyMA le 

requiera: 

A) Seguridad en la realización de trabajos de arenado. 

✓ El personal que realice esta tarea deberá estar provisto OBLIGATORIAMENTE con 

protección personal especial: escafandra con visor amplio con vidrio de seguridad e 

insuflación cenital de aire dentro de la escafandra guantes de puño largo y protectores 

auditivos. 

✓ El personal ayudante de esta tarea, como los trasvasadores de arena, atención de 

equipo arenador, secadores de arena, etc., deberá contar como mínimo con protección 

respiratoria (barbijo descartable N95) y antiparras de seguridad para proteger la vista 

de la entrada de polvo y protector auditivo. 

✓ Si el compresor es por motor a explosión, la toma de aire respirable debe estar 

alejada por lo menos dos metros de la descarga de gases de escape. 
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✓ La toma de aire al compresor debe estar alejada del área de arenado y en dirección 

opuesta a los vientos para evitar la succión del particulado. 

B) Seguridad en Radiografiado / gammagrafiado. 

✓ Se requiere procedimiento y autorización específica. Debe aplicarse la Norma AR 

7.9.1 de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Para el transporte, almacenamiento, 

manipulación, aplicación de explosivos, entre otros. 

C) Seguridad en equipos de soldadura y oxicorte 

✓ El contratista y su personal aplicarán lo determinado en el programa de seguridad 

presentado y aprobado por la ART y con las observaciones que Genneia hiciera sobre 

el mismo en caso de corresponder y siempre aplicando el permiso de trabajo 

correspondiente, tomando todas las medidas de prevención y cumpliendo con todos los 

puntos del mismo. 

D) Seguridad en el uso de escaleras y trabajos en altura 

✓ El Contratista y su personal aplicarán lo determinado en el programa de seguridad 

presentado y aprobado por la ART y con las observaciones que Genneia hiciera sobre 

el mismo en caso de corresponder y siempre aplicando el permiso de trabajo 

correspondiente (tomando todas las medidas de prevención, controles y cumpliendo 

con todos los puntos del mismo. 

E) Seguridad en máquinas y herramientas 

✓ El contratista debe conservar sus herramientas en perfectas condiciones de uso. 

✓ Toda máquina o equipo que utilice el Contratista al realizar trabajos para Genneia, 

debe poseer todos los elementos de seguridad que correspondan (protecciones, 

aislaciones, advertencias, etc.) a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores 

y ayudantes. 

✓ Máquinas, instrumentos y equipos a cargo del contratista deben inspeccionarse 

periódicamente por personal experimentado del contratista y entregado al Jefe  de 

Sitio/Jefe de Obra o el Responsable/Técnico de SHYMA designado por Genneia y en 

cualquier momento podran verificarse por Jefe de Sitio/Jefe de Obra o el 

Responsable/Técnico de SHYMA designado por Genneia para comprobar su ajuste a los 

requisitos de seguridad y cumplimiento del programa de seguridad presentado y 

aprobado por la ART y con las observaciones que Genneia hiciera sobre el mismo en 

caso de corresponder. 
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F) Seguridad en las Instalaciones Eléctricas 

✓ El contratista y su personal tendrán en cuenta y aplicarán lo determinado en el 

programa de seguridad presentado y aprobado por la ART y con las observaciones que 

Genneia hiciera sobre el mismo en caso de corresponder. 

G) Seguridad en zanjas y excavaciones 

✓ El contratista debe cumplir estrictamente con lo indicado en el programa de 

seguridad presentado y aprobado por la ART y con las observaciones que Genneia 

hiciera sobre el mismo en caso de corresponder. 

H) Seguridad en la carga, descarga y estibado de cañerías 

✓ A efectos de eliminar los riesgos de accidentes personales y de las instalaciones, el 

Contratista debe cumplir estrictamente con lo indicado programa de seguridad 

presentado y aprobado por la ART y con las observaciones que Genneia hiciera sobre 

el mismo en caso de corresponder. 

I) Seguridad en el manipuleo, almacenaje y transporte de Sustancias 

peligrosas 

✓ Para mantener la seguridad en el manejo y transporte de sustancias peligrosas, el 

contratista debe cumplir estrictamente con lo indicado en las hojas de seguridad de los 

productos a su cargo. 

J) Seguridad en la utilización de equipos de izaje 

✓ El proveedor deberá cumplir con lo establecido en el anexo II disponible en la web 

de Genneia (Anexo Técnico para la contratación de equipos de izaje Grúas, Hidrogrúas 

montadas sobre camiones y autoelevadores) 

7.3.13 Cartelería y señales de seguridad en obra 

✓ El contratista debe instalar la cartelería de seguridad y ambiental que requiera la 

construcción de la obra o el servicio a brindar (señales de advertencia, peligro, 

obligación, incendio y señales informativas) de acuerdo con lo indicado en el programa 

de seguridad presentado y aprobado por la ART y con las observaciones que Genneia 

hiciera sobre el mismo en caso de corresponder como, por ejemplo: 

• CARTELES: Sus dimensiones mínimas deben ser de 0,45 x 0,60 m, y estar a más de 

0,40 m del piso. Tienen que estar firmemente fijados a su propia base o a un elemento 

firme (por ejemplo, a un vallado) y deben indicar el peligro a que se expone el personal 

que transita por el sector. 

• CINTA DE POLIETILENO: Cinta plástica bicolor de 100 mm de ancho, confeccionada 

en polietileno, en color rojo y blanco con la leyenda PELIGRO 
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• CADENA PLASTICA: Cadena bicolor confeccionada con eslabones de polietileno de 

75 mm de largo, 40 mm de ancho y 10 mm de diámetro; de color rojo y blanco. 

• CONOS: Se utilizarán los construidos en polietileno de alta densidad. La altura es de 

0,75 m, la base es de 0,30 m de lado. El peso neto sin arena 750 gramos y con arena 

3400 gramos. Soportará vientos sin caerse. 

• VALLAS DE PROTECCION RIGIDAS: Vallas desmontables, de madera o plástico 

reforzado con fibra de vidrio, bicolor rojo y blanco. 

• CAJON DE MADERA PARA CONTENER TIERRA Y ESCOMBROS: Se utilizará para 

encajonar los materiales que resulten de las excavaciones realizadas. Se deberán 

colocar a una distancia prudencial de la zanja para evitar que el peso de la tierra 

extraída desmorone la misma. 

• PASARELA PEATONAL: Se utilizará cuando se interrumpe el paso del personal de la 

planta. Se instalarán a lo ancho de una zanja abierta, o a lo largo de la misma a fin de 

dejar señalizados diferentes lugares de paso. 

✓ Respetar estrictamente la protección de pozos/zanjas/canalizaciones, pasos 

peatonales, áreas de izaje de componentes y montaje de estructuras, así como vías de 

circulación y de restricción de acceso en las áreas de trabajo. 

✓ Todos los pozos intervenidos para trabajos deben mantenerse señalizados. 

7.4 Alcohol y Drogas 

✓ Es indispensable que todos desarrollen sus trabajos en buen estado de salud. Si 

alguien estuviera recetado o sometido a tratamiento médico que pudiera afectar su 

normal desempeño psico-motriz, debe informarlo antes de iniciar su jornada, 

presentando además la documentación médica pertinente. 

✓ Genneia podrá realizar, sin previo aviso, muestreos entre todos o parte del personal 

para determinar la presencia de alcohol o drogas que pudieran afectar el estado normal 

de coordinación, percepción y entendimiento. 

7.5 Sanciones disciplinarias por incumplimientos 

✓ El incumplimiento de norma/procedimiento/anexo recibirá este gradiente de 

sanción: 

Falta Leve: cuando el incumplimiento no podría poner en riesgo la vida propia ni de 

Terceros pero si podría causar daño menor a la salud, a máquina/ instalación/ equipo 

y/o podría haber impactado en grado menor el ambiente. 

Falta Grave: cuando el incumplimiento pueda poner en riesgo real la vida o integridad 

propia o de terceros, o pudiera provocar la afectación grave/daños a máquina/ equipo/ 

instalación, y/o pueda impactar significativamente el ambiente. 
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✓ La negativa a firmar la notificación de la Sanción provocará la desafectación 

definitiva del infractor, ya que esta actitud no permitiría asegurar que no reincida. 

✓ Toda Sanción, una vez notificada será incorporada al legajo personal y de obra. El 

Supervisor del contratista con dependientes con 3 infracciones de similar tenor, además 

de sancionarlos, se evaluará si le corresponde también sanción por su rol. Asegurar 

instruir a todo el personal sobre las normas aplicadas. 

7.6 Inspección de Obra 

✓ La inspección de Genneia, a fin de velar por la integridad física de trabajadores y 

terceros, y en cumplimiento de la legislación laboral, podrá realizar inspecciones en 

cualquier momento y sector de trabajo. 


