
SECRETARIA GENERAL
Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE VIALIDAD (D.P.V)

GOBIERNO 
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

VISTO:

              La Actuación N° 5903-5135 del año 2013, del registro de Mesa de Entradas y Salidas de la Secretaria

General de esta Dirección Provincial de Vialidad;  Y

CONSIDERANDO:

 Que mediante la misma la División de Seguridad e Higiene, promueve la aprobación de 

la Norma de Seguridad e Higiene para Empresas Contratistas o Subcontratistas que presten 

servicios al Organismo;

       Que no existiendo objeciones por parte del Consejo Técnico, según consta en Acta Nº 

20 de fecha 30 de septiembre de 2013, considera procedente su aprobación;

 Que el Directorio de la Repartición, en su sesión de fecha 03 de octubre de 2013, según 

Acta 17, ha considerado y aprobado lo actuado;

POR ELLO:

 Y en uso de las facultades conferidas por la Ley 69 y Decreto Nº 0060/13

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

 
Aprobar la "NORMA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EMPRESAS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS”

que presten servicios a la Dirección Provincial de Vialidad, bajo modalidad de contratación que establece  

la Ley Provincial de Obras Publicas Nº 0687/72,conforme  términos Anexo I que es parte integrante de la presente. 

.

ARTÍCULO 2°: 

A través de la Dirección General de Estudios y Proyectos se procederá a Incorporar en los pliegos de obras lo  

dispuesto en la presente norma legal.

ARTÍCULO 3°:

Tomen conocimiento de la presente Resolución Coordinación Técnica, Direcciones Generales de:

Estudios y Proyectos,Construcciones, Planeamiento, Conservación, Unidad ejecutora Gran Neuquén y

demás dependencias de la Repartición a sus efectos.

A RTÍCULO 4°:

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 1º:

RESUELVE

RESOLUCION Nº864/13
ZAPALA, 22 OCT 2013

Regístrese, comuníquese y cumplido Archívese.
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La Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén de acuerdo a lo establecido en las leyes 24557, 19.587, 

decreto 351/79 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es solidariamente responsable de las obligaciones

que afecten a sus contratistas en lo referente a la prevención de riesgos profesionales de sus trabajadores.

Igual responsabilidad afecta al contratista con sus subcontratistas, por lo cual la prevención de accidentes laborales requiere 

de una constante y sostenida acción programada.

En consideración con lo expuesto, se establece lo siguiente sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales 

que deben aplicar las empresas contratistas que presten sus servicios a la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén. 

a) Las empresas contratistas son responsables de la prevención de accidentes en cada contrato donde presten sus 

servicios.

b) Las empresas contratistas deben mantener las tareas en un ambiente seguro y saludable desde el inicio hasta el

término del contrato.

e) Deberán cumplir con todas las disposiciones legales vigente sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

d) La prevención de accidentes debe estar integrada a la ejecución de los trabajos por medio de un programa de  

actividades que garantice las máxima protección a la integridad física y salud de los trabajadores. 

e) La seguridad es responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la empresa contratista. 

f) Los responsables de la empresa tienen la obligación de hacer cumplir los principios establecidos y divulgarlos

ampliamente a sus empleados y subcontratlstas.

g) La Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén considera un elemento importante en la adjudicación de sus 

contratos el desempeño de las empresas en materia de prevención de riesgos, para la cual tendrá presente el  

incumplimiento de la presente norma.
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1.PROCEDIMIENTO DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS

Objetivo

Establecer el cumpllmiento de las disposiciones legales vigentes para mantener un alto nivel de seguridad e higiene

Industrial durante el desarrollo en la obra contratada.

2.ALCANCE

Toda Empresa Contratista y Subcontratista que preste servicios a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL NEUQUÉN.

3. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN

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

• Leyes y reglamentaciones provlnciales y municipales cuando sean de aplicación. 

• Convenios colectivos de trabajo vigentes para la actividad de que se trate.

• Leyes y/o decretos y/o procedimientos y/o disposiciones Internas, son las vigentes a la fecha de emisión y serán 

automáticamente suplantadas si en el futuro otras las reemplazan o contemplan, según corresponda. 

El Contratista deberá presentar en la Dirección Provincial de Vialidad con 72 horas de antelación,lo siguiente: 

3.1.- Antes del Inicio de las obras presentar.

3.1.1.- Original y fotocopia del contrato de la Aseguradora del Riesgo del Trabajo (ART) o autorización de autoseguro 

extendido por la Superintendencia del Riesgo de Trabajo( Ley 24.557) según corresponda y nómina del personal 

afiliado emitido por la ART que presentará para la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL NEUQUÉN. 

3.1.2.- Certificación de la matrícula del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo,de acuerdo al Cap. 3 

del Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 y lci Disµuicló11 Nº 41/89.

3.1.3.- Nota que acredite la relación contractual de la empresa con el profesional habilitado del servicio de Higiene y Seguridad. 

3.1.4.- Constancia de la presentación del programa de seguridad según los requisitos que se definen en el Anexo I de la  

resolución 51/97 ante la Aseguradora del Riesgo del Trabajo ART 3.1.5.- Nota informando cuales serán los centros 

asistenciales de derivación ante el caso de accidentes.

3.1.6.- Nota Informando el servicio de ambulancia contratado para el traslado de los accidentados.

3.1.7 Plan de emergencia para atender situaciones críticas (incendios-lesiones graves, accidentes en ruta,etc. 
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3.1.8.- Constancia de comunicación a la ART con cinco días de anticipación, de la fecha o inicio de todo tipo de obra que 

emprendan.

3.1.9.- Certificado de verificación técnica de los vehículos que están afectados a la obra.

3.1.10.- Seguros de responsabilidad civil de toda máquina pesada, vehículo automotor y/o remolque afectado a la obra. 

3.1.11.- Certificación técnica de todos los equipos que se encontrarán afectados al lzaje de cargas. 

.

3.1.12.- Nómina del personal autorizado para operar vehículos y fotocopia de su respectiva habilitación. 

3.1.13.- Constancia de seguro de accidentes personales para el caso de trabajadores autónomos; empresas unipersonales, 

fleteros y/o remiseros que manejen su  propio vehículo, choferes sin relación de dependencia, que manejen vehículos 

de terceros y toda forma de contrato donde el contratista y el subcontratista sea autónomo frente a la legislación laboral 

y/o impositiva.

3.1.14.- Afiliación a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo respecto de sus dependientes, la contratista deberá acreditar

que se ha afiliado a una ART autorizada por SRT, conformidad con las previsiones de la Ley 24.557, su decreto y normas  

concordantes, debiendo entregar al Departamento de Seguridad e Higiene una copia del contrato de afiliación 

y sus anexos, así como la constancia de la inscripción de este documento en el registro de contratos de afiliación que 

lleva la SRT. 

La Dirección General de Construcc iones podrá reclamar de la Contratista, en cualquier momento la justificación del pago de

las cuotas que se abonan conjuntamente con los aportes. 

Asimismo podrá solicitar informes sobre su cumplimiento directamente a la ART declarada por el Contratista. 

El Contrato entre ART y el Contratista deberá contener, además, dos cláusulas del siguiente tenor: 

a)    ART renuncia en forma expresa a Iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  

VIALIDAD DEL NEUQUÉN o su personal directivo,empleados ú operarios, y/o contratados, bien sea con fundamento en los 

 art. 6,39 y concordantes de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de prestaciones en especie o dinerarias 

que se vea obligada a otorgar o a abonar al personal dependiente o expediente de la Empresa Contratista, alcanzados por la  

cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el hecho o en ocasión del  

trabajo entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa. 
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b) ART se obliga a comunicar a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL NEUQUÉN, en forma fehaciente, los  

Incumplimientos al contrato de afiliación en que Incurra el coasegurado y especialmente, en la falta de pago en término de las 

cuotas,dentro de los diez días de verificada cualquiera de las circunstancias. 

c) En caso de haber autónomos en la Obra, los mismos deberán estar cubiertos por un seguro de accidentes personales, o 

seguro de vida con cláusula por accidentes de trabajo, por un monto similar a de las ART. 

d) Los autónomos deberán firmar una cláusula por la cual en caso de accidentes en obra, la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  

VIALIDAD DEL NEUQUÉN queda deslindada de toda responsabilidad civil y penal sobre el mismo.

3.2.- Durante la ejecución de la obra, se presentará la siguiente documentación:

3.2.1.- Confección de legajo técnico de obra, de acuerdo a lo especificado en el artículo 3, de la resolución 231/96. 

3.2.2.- Fotocopia de la denuncia de accidentes presentadas ante la ART.

3.2.3.- Comunicar de Inmediato todos los accidentes que ocurran, sean estos dos días perdidos o si ellos y presentar el informe 

de investigación del accidente dentro de las 24 horas de producido.

3.2.4.- Fotocopia del registro de entrega de los elementos de protección personal con acuse de recibo por parte del trabajador y 

especificación del elemento entregado.

3.2.5.- Fotocopia del registro del personal participante en los cursos de capacitación impartidos.

3.2.6.- Estadísticas mensual de accidentes, donde se consignarán los siguientes datos: cantidad 

de personal expuestos al riesgo, cantidad de horas trabajadas, tasa de frecuencia, tasas de gravedad, tasa de incidencia. 

3.2.7.- Fotocopia de auditorias/Inspecciones realizadas para prevenir accidentes.

4. Situaciones de incumplimiento

Cuando el contratista Incurra en Incumplimientos de alguna de las obligaciones relacionadas con la presente norma, será pasible  

 a sufrir sanciones que la gravedad y la urgencia de la situación lo justifique. El no cumplimiento de la normativa presente, 

habilitará alInspector de Obra en conjunto con el Departamento de Seguridad e Higiene, la paralización de los trabajos que esté 

desarrollando el contratista, hasta tanto no regularice las condiciones de seguridad específicas. 

En ningún caso se reconocerá mayores costos y/o adicionales que resulten como consecuencia de dicha paralización.
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5 - Consideraciones  generales

Las normas que a continuación se detallan, son de carácter básico y general. En el supuesto caso de que alguna situación pudiera 

exceder su posibilidad de neutralización de riesgos, deberá plantear la situación a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL  

NEUQUÉN  y evaluar la minimización o neutralización en forma conjunta, en caso contrario será pasible a sanciones. 

5.1. Está prohibido Introducir o ingerir cualquier tipo de bebida alcohólica, drogas sin la autorización médica correspondiente, 

 portar armas, en todo el ámbito de la obra. Ingresar en estado de ebriedad. 

5.2. Está prohibido correr, subir o bajar escaleras corriendo, provocar bromas, arrojar objetos contundentes o utilizar aceites, 

grasas, aire comprimido; a tal fin, promover juegos de azar.

5.3. Instalar los carteles y la señalización necesaria para información de riesgos, medios  de protección, normas básicas de 

seguridad,etc.

5.4. Lo Indicado en letreros y avisos de seguridad ubicados en los sectores por donde circule y/o trabaje debe cumplirse

obligatoriamente.

5.5. La circulación de vehículos dentro de la obra se hará respetando las señales reglamentarias instaladas y a una velocidad 

máxima de 20 Km/hora en espacios privados y 40 Km/hora en espacios públicos. 

5.6. No se podrá transportar pasajeros en cajas de camionetas o camiones no aprobados como así también en cualquier otro  

equipo móvil de obra no apto para el transporte de personas.

5.7. El estacionamiento de vehículos se hará solamente en los lugares autorizados, evitando obstruir sendas peatonales, carriles 

de tránsito.

5.8. En caso de necesidad, y al solo efecto de cargar o descargar herramientas, equipos y/o materiales, se podrá estacionar en 

lugares no autorizados,previo acuerdo entre el responsable de seguridad de la empresa. 

5.9. Todo el personal de la contratista usará ropa de trabajo,la cual debe cubrir el torso y las piernas. 

5.10. Evitar toda posibilidad de superposición de tareas.

5.11 No se podrá utilizar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización.

5.12 Se deberá delimitar con vallas o cintas bicolor o otro medio visible los sitios donde puedan ocurrir: 
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- caídas de objetos

- caídas de vehículos y/o equipos.

- lesiones personales debidas a otras tareas que se estén realizando en: 

a). trabajos en altura

b). excavaciones

c). pruebas hidráulicas

d). corte con oxiacetileno

e). operaciones con tableros o equipos con tensión,

5.13. No se podrá utilizar aire comprimido u oxígeno para limpieza personal o de otro tipo.

5.14. No deberá  usar  barba o cabello  suelto cerca de  máquinas  rotativas  o en lugares donde deba usarse protección 

respiratoria.

5.15. No poner en funcionamiento o utilizar equipos que no sean de su  prioridad y/o sin autorización.

5.16. No deberá efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la correspondiente autorización 

escrita.

5.17. No podrá utilizar calentadores, cocinas, estufas sin la debida autorización.

5.18. No podrá permanecer injustificadamente en lugares ajenos al trabajo.

5.19. No se deberá circular debajo de cargas suspendidas o de lugares donde se realicen trabajos en altura. 

5.20. Esta prohibido almacenar materiales combustibles o explosivos sin previa autorización.

6. Elementos de Protección Personal

6.1. Todo  personal  de  contratista  está  obligado  a  utilizar  los  elementos  de protección personal necesarios para las 

que realicen.

6.2. Casco de Seguridad:

Casco de seguridad: Uso obligatorio en la obra.

6.3. Protección facial/ocular

El uso   de protección facial/ocular será  obligatorio en toda  tarea  donde existe riesgo de proyección de partículas, amolados, 

picado, etc.

6.4. Cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad con arnés completo será obligatorio en tareas de altura donde supere los 2,00 metros, y el operario 

trabaje sobre andamios, plataformas, escaleras, paredes (demolición) o techos, que carezcan de suficientes protección contra 

caídas.
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6.5. Guantes

Los guantes para tareas generales deben ser de cueros, cuero-cromo para soldaduras, dieléctricos para electricistas y el adecuado

para el manejo de productos químicos agresivos a la piel (nitrilo). 

6.6. Calzado de seguridad  el calzado de seguridad con puntera de acero es obligatorio para todo el personal contratista. 

6.7. Todo otro elemento de protección que el riesgo justifique.

6.8. Estos elementos de protección que se deveran coservar en buen estado de uso. Su tipo y calidad estarán de acuerdo con 

las normas !RAM vigentes y las normas homologadas por la Superintendencia de riesgos de trabajo. La previsión deberá hacerla  

el empleador a cada operario antes de comenzar la tarea específica. 

7. Trabajos en altura

7.1. Andamios Será bllgación:

7.1.1. Los andamios autorizados a utilizar son módulos o tipo (ACROW). No están permitidos los andamios construidos en  

madera. Serán armados por personal capacitado y estarán en perfectas condiciones de uso. 

7.1.2. Cuando se utilizan andamios, éstos contarán con piso que será firme y resistente, de un ancho mínimo de 60 cm, y 

unidos firmemente a la estructura y/o caballetes. Además deberán poseer su correspondiente baranda protectora. De no poder  

cumplir totalmente con lo especificado en éstos, el personal afectado deberá trabajar con cinturón de seguridad y cabo

salvavidas. 

7.1.3. Cuando los andamios se armen en zonas de tránsito o de trabajo se deberá contar con elementos adecuados para  

evitar la caída de objetos. Asimismo, a nivel piso, se deberá circundar las zonas con señales, sogas, cadenas plásticas

(color rojas y blancas) o con cintas plásticas anchas (color rojas y blancas) que adviertan el peligro. 

7.1.4. Los tablones a utilizar para andamios y plataformas serán de dos pulgadas de espesor un pie de ancho en buenas 

condiciones,sin pintar y sin nudos que los vuelvan frágiles.

7.1.5. Atar firmemente los tablones a la estructura del andamio, solapándolos solamente sobre los caños transversales. 

7.1.6. Amarrar la estructura del andamio, cuando esto sea necesario por su altura o su esbeltez, a una estructura firme, 

mediante anclajes adecuados.
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7.1.7. Utilizar tablones para suplementar la altura en los pies del andamio, cuando la configuración del terreno así lo 

requiera.

7.1.8. Trabar eficazmente las ruedas de los andamios que posean en sus ples, para evitar su movimiento. No es suficiente girar 

las ruedas para que no tengan el mismo sentido de orientación.

7.1.9. No improvisar andamios con tablones, tablas comunes u otros elementos no específicos

7.1.10. No podrán utilizarse escaleras portátiles como caballetes para andamios, ni tambores como plataformas de trabajo. 

7.1.11. Los andamios, guindolas y todo otro dispositivo para trabajos en altura deben estar construidos con elementos y  

materiales que brinden absoluta seguridad a los trabajadoresque utilizan, de forma tal que impidan la caída de las personas, 

herramientas y otros elementos.

Asimismo deberán ser perfectamente visibles tanto en horario diurno como nocturno,sobre todo cuando están sobre caminos,

veredas o zonas de operación.

7.1.12. En caso de utilizar silletas, guindolas, balancines, etc., cada uno de los operarlos deberá estar amarrado con su cinturón 

de seguridad y un dispositivo salva caídas a un cable de acero fijado en forma independiente a los dispositivos de izaje 

mencionados.

7.2. Escaleras Portátiles

7.2.1. Las escaleras portátiles cualquiera sea su material constructivo no podrán estar empalmadas.

7.2.2. Las de madera deberán estar protegidas con barniz incoloro o laca, no deben pintarse con esmalte sintético. Las de  

aluminio y/o fibras de vidrio no deberán pintarse con esmalte sintético. 

7.2.3. Todo tipo de escalera, simple, de tijera o extensible contará con zapatas de goma antideslizante en sus bases. 

7.2.4. Las escaleras tipo tijera contarán con cadenas de seguridad y/o bisagras separadas, las que deberán estar bien ajustadas. 

7.2.5. Las escaleras simples podrán utilizarse para alturas hasta 5 metros, deberán colocarse en el ángulo correcto (relación 1 a 5) 

con respecto a la pared de apoyo y de ser necesario fijarlas firmemente a la pared, postes y/o columnas. 

7.2.6. Para trabajos  con electricidad deben  utilizarse escaleras de madera o de fibra de vidrio  (dieléctricas) 

7.2.7 No podrán utilizarse escaleras portátiles como caballetes de andamios.
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7.2.8 No podrá utilizarse una escalera tipo tijera a modo de escalera simple apoyándola contra una pared, un poste y/o columna.

8. Uso de artefactos con llama abierta.

8.1 Antes de iniciar cualquier trabajo que involucre llamas abiertas o fuentes de calor, debe obtenerse el correspondiente 

permiso de trabajo de “trabajo caliente”.

8.2 No se autoriza la improvisación de mecheros para calentar brea, plomo, fundir bituminosos o para cualquier otro fin , etc 

usando sopletes de autógena o gas. Debe contar para ello con mecheros adecuados.

Antes de comenzar a utilizar deberá solicitar la autorización e indicación del lugar más adecuado para utilizarlo.

9. Equipos contra incendios/siniestros

9.1 Las empresas contratistas contarán con elementos de protección contra incendios que serán de su propiedad. Deberán cubrir 

todo el predio y en especial en la zona del obrador, depósito de material y pañol.

9.2 Cada equipo estará identificado con el nombre de la empresa contratista; los equipos estarán fabricados bajo Normas IRAM.

9.3 No está permitido utilizar hidrantes, mangueras, extintores manuales, etc. para otros fines que los de uso específico, como así 

tampoco retirarlos de sus lugares.

9.4 En caso de incendio en otros sectores de la obra, alejados de la zona de trabajo, el personal contratista intervendrá en el 

mismo cuando el Jefe de brigada en coordinación de eventos solicite colaboración. De lo contrario, se mantendrá agrupado, 

alejados de la zona de riesgo, sin obstaculizar la tarea y esperando instrucciones.

9.5 En caso de que el siniestro ocurra en el área en que opera la contratista, ésta deberá intervenir de inmediato con los 

elementos disponibles, inmediatamente atacará el mismo con personal idóneo en el uso y utilización de los elementos de defensa 

contra incendio y se dará aviso a los organismos de defensa zonales.

9.6 Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos 

con que se cuentan.

10. Orden y limpieza

El orden y la limpieza son elementos básicos para trabajar con seguridad, dado que generan un ambiente apto para el desarrollo 

de las tareas.

10.1 Tanto el obrador, pañol, como el lugar de trabajo en obra, deberá estar y mantenerse limpio y ordenado, libre de todo 

desecho, escombro, basura o desperdicio que pueda ocasionar accidentes, principios de incendio, entorpecer el normal 

desenvolvimiento de las tareas.
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10.2 La basura general será guardada en bolsas de polietileno, que proveerá la empresa contratista y colocada en los recipientes 

metálicos con tapa, que será propiedad de cada empresa contratista.

10.3 Los trapos sucios con grasas, aceites, etc. deben almacenarse en recipientes metálicos con tapa que serán propiedad de 

cada empresa contratista.

10.4 No se deberán dejar maderas con clavos.

10.5 Se deberán limpiar inmediatamente todo derrame de combustible, aceite o cualquier otro hidrocarburo que se derrame.

10.6 Se deberán retirar escaleras, andamios, máquinas y equipos que no se utilicen colocándolos en el lugar adecuado.

10.7 Mientras no se utilicen los materiales, estarán almacenados ordenadamente y fijados correctamente en lugares adecuados.

No se deben almacenar o depositar equipos, materiales, herramientas en zonas de tránsito junto a equipos de incendio, salidas 

de emergencia o tableros eléctricos.

11. Ingreso a lugares restringidos

11.1 Ninguna persona del contratista podrá ingresar sin autorización a lugares restringidos tales como:

- Sala de tableros eléctricos

- Recintos de transformadores

- Depósitos de combustibles

- Recinto de radiografiado industrial y/o densímetros

- Todo otro lugar que presente riesgo para las personas

11.2 Antes de ingresar al lugar, deberá verificar la existencia de oxígeno, gases, vapores tóxicos. Para tales verificaciones, el 

contratista deberá contar con los instrumentos de mediciones adecuados.

11.3 Para ingresar en ambientes confinados, con riesgo de sub oxigenación, se deberá contar con equipos autónomos de 

respiración en cantidad tal que permita disponer de un equipo como mínimo de reserva para que pueda ingresar un segundo 

hombre en caso de emergencia.

1.4 Al entrar en espacios confinados, el trabajador deberá llevar además de arnés, el cabo de vida, que permita rescatarlo desde 

el exterior.

11.5 Se deberá utilizar iluminación de 24 volt., cuando existe riesgo de explosión e inflamabilidad, se utilizará iluminación 

antiexplosiva y no se generará ninguna tarea que genere ignición.
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12. Trabajos con equipo de Oxicorte

12.1 No se deberá utilizar aceite o grasa cuando se operen válvulas o accesorios de los cilindros de gases comprimidos.

12.2 Los tubos de oxígeno y acetileno estarán dispuestos sobre carros portatubos, sujetos con cadena metálica y alejados de toda 

fuente de calor.

12.3 Los equipos oxicorte (incluido gas de garrafa) deberán estar en las siguientes condiciones:

- con válvula reguladora de presión, llave para cerrar tuvo de acetileno

- manómetro en perfectas condiciones

- mangueras sin empalme, fisuras o grietas

- con válvulas de seguridad para retroceso de llama

- con abrazaderas metálicas en las uniones de las mangueras con las válvulas y sopletes.

12.4 Además los cilindros contarán con:

- pruebas hidráulicas estampada (actualizada)

- con la tapa correspondiente

- identificados mediante colores normalizados

13. Trabajos con equipos de soldaduras eléctricas

13.1 Para los trabajos de soldadura por arco eléctrico el cable de masa se conecta únicamente con el elemento a soldar y no con 

cualquier otro objeto de la obra.

13.2 La puesta a tierra de los equipos de soldar deberá conectarse directamente con el tablero de distribución eléctrica y no con 

cañerías o partes estructurales de la obra.

13.3 Pinzas porta- electrodos en perfectas condiciones.

13.4 Cables sin empalme ni uniones, con sus correspondiente ficha tomacorriente, para el amperaje adecuado y en buenas 

condiciones.

14. Trabajos con Compresores con motor explosión

14.1 Cuando se emplean compresores con motor a explosión para trabajos de arenado, hidrolavado, martillo neumático, granallado, 

pintado, dicho elemento se colocará a cielo abierto.

14.2 El personal que utiliza el martillo neumático, además de los elementos de seguridad exigido de uso general, utilizará protectores 

auditivos de copa. Igual requisito deberá cumplir el personal ayudante y/o los que estuvieran en el lugar o recinto trabajando.

14.3 Para trabajos de arenado o granallado, el operario encargado de las tareas, además de los elementos de seguridad exigidos de 

uso general, utilizará el capuchón con suministro de aire. 
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14.4  Además deberán contar con lo siguiente:

a. Con su correspondiente silenciador

b. Mangueras sin empalmes ni fisuras ni grietas y uniones con abrazaderas metálicas (no alambre)

c. Batea para recoger pérdidas de combustible, aceite, etc.

15. Envases con productos peligrosos

15.1 Se entiende como productos peligrosos los siguientes

- Explosivos

- Gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión.

- Líquidos inflamables

- Sólidos inflamables

- Productos venenosos

- Productos oxidantes

- Productos infecciosos

- Productos radioactivos

- Productos corrosivos

15.2 La empresa pondrá en conocimiento y solicitará la autorización correspondiente cuando deba utilizar productos peligrosos.

15.3 Los residuos de cualquier producto peligroso no podrán ser volcados en la red cloacal ni pluvial, zanjas a cielo abierto. Será 

obligación del contratista guardarlos en recipientes adecuados, claramente identificados y retirarlos de la obra.

15.4 Cada envase con producto peligroso tendrá el nombre de la sustancia que lo contiene además tendrá el rótulo distintivo del 

riesgo de dicho producto.

15.5 Los rótulos se colocarán en una posición destacada y fijados por un adhesivo que asegure una muy buena adhesión.

15.6 Los envases serán de material sintético o metálico, no de vidrio, tendrá su respectiva manija, pico vertedor y su correspondiente 

tapón o cierre el que estará firmemente asegurado sin dar lugar a pérdidas.

15.7 El almacenaje de los envases con productos peligrosos se hará en un piso firme, en lugar fresco, ventilado y lejos de la acción de 

los rayos solares.

16. Riesgo eléctrico

16.1 Todos los equipos de obra con alimentación eléctrica deberán contar con correspondiente llave de corte individual al alcance del 

operador.

16.2 Los tableros portátiles deben ser metálicos, no de madera, y todos los elementos que constituyen correctamente instalados y en 

buenas condiciones. Deberán poseer disyuntor diferencial.
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16.3 No se permite el uso de equipos eléctricos sin puesta a tierra, a menos que este provisto de doble aislación.

16.4 Los empalmes, conexiones, derivaciones, etc. serán ejecutados con elementos adecuados como fichas, tomacorrientes, 

empalmes, etc., mientras que los cables deberán ser del tipo taller y tendrán sección adecuada a la intensidad de corriente a 

emplear.

16.5 Se evitará el desorden en la instalación eléctrica y su distribución y se protegerán aquellos cables que deban cruzar vías 

transitables.

17. Protecciones en máquinas

17.1 Todas las máquinas utilizadas deberán contar con sus correspondientes protecciones mecánicas, tales como protección de 

piedra de amolar, protecciones de correas, arrestallamas en equipos oxicorte (válvula de seguridad) etc.

18. Operaciones con vehículos y máquinas automotriz

18.1 Los vehículos deberán mantenerse en correcto estado de utilización y estarán de acuerdo a las normas legales vigentes al 

respecto, en la jurisdicción donde operen.

18.2 Se verificará el correcto funcionamiento del sistema de frenos (de tránsito y de estacionamiento), luces de posición y/o 

reglamentarias, dirección, bocina, limpiaprabrisas, buen estado de los neumáticos, paragolpes y espejos retrovisores.

18.3 Los vehículos estarán dotados de cinturones de seguridad conforme con la cantidad de pasajeros que transportan, al igual 

que apoyacabezas.

18.4 Los camiones y camionetas que se usen para transporte de personal deberán acondicionarse para tal fin. Para ello se 

incorporarán asientos, pasamanos, barandas, estribos y todo aquel elemento que resulte necesario. No se permitirá que viajen 

personas paradas en las cajas de los vehículos y en los bordes, estribos o paragolpes de los mismos.

18.5 Todos los conductores deberán cumplir con las normas de seguridad y con las reglamentaciones de tránsito vigente, tanto 

fuera como dentro de la obra; especialmente a las que se refiere a velocidades máximas indicadas en las diferentes vías de 

circulación.

18.6 En los obradores se transitará a paso de hombre

18.7 La DPVN por medio de su inspector responsable podrá ordenar el retiro del vehículo o máquina automotriz que no cumpla 

con los especificado en la presente norma, así como al conductor que no acate las disposiciones.

19. Señalización, Zanjas y Excavaciones

19.1 Se deberá alertar adecuadamente la presencia de obstáculos que pudieran originar accidentes.
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19.2 Para las horas diurnas se utilizarán barreras o carteles indicadores que permitan avisar debidamente sobre peligros, siendo 

conveniente estudiar su situación para evitar el retroceso de vehículos por falta de adecuado señalamiento.

Este se hará de acuerdo a lo indicado en la norma de colores de seguridad.

19.3 En las horas nocturnas se utilizarán barreras, balizas de luz roja en lo posible intermitente, a prueba de explosión con 

alimentación eléctrica en zonas de seguridad.

19.4 Queda prohibido colocar balizas de las denominadas “de fuego abierto” dentro de zonas de seguridad.

19.5 Si fuese necesario ejecutar zanjas o pozos y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendrá preferente cuidado en 

considerar el tipo de terreno y efectuar los cortes laterales de acuerdo al talud que correspondiere al mismo.

Deberá asimismo prever las correspondientes salidas de emergencias.

El pozo o zanja, tendrá las dimensiones adecuadas para permitir al personal su libre accionar en toda circunstancia.

Se deberá consultar planos de la zona para verificar la presencia de cables eléctricos, cañerías, etc. con el objeto de evitar 

producir daños a los mismos y accidentes personales.

19.6 Cualquier excavación que se realice deberá contar con algún sistema de protección en todo su perímetro.

19.7 Cuando la profundidad supere 1,20 mts deberá usarse escaleras para el ascenso y descenso del personal.

19.8 El material extraído deberá colocarse a no menos de 1 metro del borde de la excavación, colocándose barreras para 

delimitar el área.

19.9 En todo momento deberá permanecer libre el espacio  necesario para circulación del personal en caso de emergencia.

19.10 Deberá estudiarse cuidadosamente el posible deslizamiento del terreno y si fuera necesario se efectuará el apuntalamiento 

correcto.

19.11 Cuando la excavación se realice próxima a sobrecargas, equipos, acumulaciones de materiales, etc., el apuntalamiento 

deberá hacerse en todos los casos.

19.12 Cuando se deba señalar desvíos, ingresos o egresos de vehículos en obra se deberá cumplir con lo prescripto en la Ley 

Nacional de Tránsito Nº 24.449 Anexo L.

Con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios de la ruta, terceros, personal afectado a la obra, el contratista deberá 

disponer para su exclusiva responsabilidad, el señalamiento adecuado en la zona de ejecución de los trabajos.
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20. Densímetro

20.1 Cuando deban realizarse pruebas radiográficas en equipos e instalaciones, la empresa contratada que realice el trabajo, 

contará con el permiso correspondiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica a  nivel empresa y los permisos individuales 

(operadores de equipos y/o ayudantes)

21. Manipulación y uso de explosivos

Todo contratista que para el desarrollo de sus trabajos deba transportar, almacenar, manipular y usar explosivos, debe dar fiel 

cumplimiento a las siguientes disposiciones legales:

- Ley Nacional de armas y explosivos Nº 20249 (Ley de carácter general)

- Decreto Nº 302/83 y sus modificaciones

- Normas establecidas por el manufacturero

21.1 Todo contratista que deba usar explosivos deberá tener autorización previa

21.2 Toda persona que trabaje con explosivos debe tener autorización vigente

21.3 El contratista debe tener en el frente de trabajo, previo a ejecutar la voladura, todos los accesorios e instrumentos que el 

manejo y uso de explosivos exige.

21.4 Las voladuras con disparos iniciados eléctricamente deben contar con galvanómetros y/o voltímetros y máquinas eléctricas 

detonadora de estopines o detonadores.

21.5 El contratista debe tener autorización previa cada vez que deba realizar voladuras, para ello debe presentar una solicitud 

indicando lugar, fecha y hora de voladura.

21.6 El contratista para cualquier voladura que deba ejecutar, debe destinar un número adecuado de señaleros, debidamente 

implementados con banderines amarillos o rojos, cuya función será de controlar el acceso de personas y vehículos a la zona de 

voladura.

21.7 En toda voladura habrá letreros de advertencia, señalizaciones visuales, luminosas, banderas de tránsito, alarmas sonoras y 

todo tipo de accesorios necesarios.

22. Tarjeta Peligro

El contratista que requiera dejar afuera de servicio alguna máquina o equipo para efectuar reparaciones en el mismo, deberá 

utilizar el sistema de bloqueo, por medio de tarjeta de peligro y/o candado; la cual será colocada en la llave de corte, botonera, 

válvula que comanda dicha instalación, equipo o máquina. Finalizada la reparación, el contratista retirará la tarjeta de peligro 

colocada.

23. Disposiciones para el tránsito de vehículos de carga y de pasajeros



SECRETARIA GENERAL
Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE VIALIDAD (D.P.V)

GOBIERNO 
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

RESOLUCION Nº864/13
ZAPALA, 22 OCT 2013

23.1 Los vehículos automotores máquinas que utilice la firma contratista serán sometidos a inspección previa, cualquiera sea el 

término de permanencia en la dependencia u obra, por intermedio del responsable de Higiene y Seguridad, debiendo contar con 

los seguros vigentes (siendo indispensable el seguro contra terceros para su desplazamiento por obra).

23.2 Los vehículos de las empresas contratistas que operen expresamente dentro de las zonas de obras con motivos directos de 

la ejecución de las mismas, deberán estar provistos de extintores de incendio (Art.40, Ley 24.449) y respetarán en todo las leyes 

que regulan la circulación y el estacionamiento.

23.3 No podrán estacionar vehículos en forma indebida que interrumpan el tránsito en caminos interiores y exteriores. Deberá 

darse preferencia de paso a los vehículos contra incendio y ambulancia.

23.4 La velocidad máxima de los vehículos será de 40 km/hora, salvo que se indique expresamente otra velocidad. Así mismo 

deberán ser conducidos por personal habilitado a efectos, con su correspondiente licencia de conductor.

23.5 La contratista con sus vehículos solamente podrá transitar por los lugares autorizados a tal efecto.

23.6 En dependencia de la obra no podrá cortarse el tránsito y/o acceso en ninguna calle, camino o lugar sin autorización previa, 

del responsable de Higiene y Seguridad o autoridad competente. Una vez autorizada la operación citada, deberán señalizar y 

balizar (esto último si fuera necesario convenientemente, a fin de evitar posibles accidentes y/o encierros).

23.7 Cuando se deba realizar el transporte de carga de envergadura dentro de las instalaciones existentes de la obra, deberán dar 

parte a la inspección de obra, a fin de analizar las circunstancias de la tarea y señalar las previsiones a tomar en cada caso.

23.8 Estará prohibido transportar personal en la caja de los rodados a menos que estén debidamente carrozados y dispongan de 

asientos fijados a la carrocería.

23.9 Cuando se estacione un vehículo se deben dejar los frenos de posición colocados y el motor detenido y embragado.

23.10 Cuando un camión es cargado o descargado, el conductor y ocupantes no permanecerán en el.

23.11 Las cargas que sobresalgan de la parte trasera de un vehículo, deberán ser señalizadas por una bandera roja (si es de noche 

con luces rojas) y estar aseguradas de tal manera que no tenga movimiento alguno. Esta exigencia deberá cumplirse cuando se 

transite dentro del predio de las obras.

23.12 Todo tipo de transporte debe observar una altura de carga acorde con la limitación del espacio libre existente entre el nivel 

de la calzada y las instalaciones aéreas o eléctricas o de cualquier otro tipo, ajustándose en un todo a las reglamentaciones 

vigentes.



SECRETARIA GENERAL
Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE VIALIDAD (D.P.V)

GOBIERNO 
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

RESOLUCION Nº864/13
ZAPALA, 22 OCT 2013

23.13 Queda prohibido el estacionamiento frente a los elementos de seguridad (matafuegos, hidrantes, camillas, etc.)

23.14 No se podrá transportar personal en máquinas pesadas. Por ejemplo: tractores, grúas, motoniveladoras, guinches, etc.

23.15 El transporte de cilindros o tubos con productos inflamables, se hará respetando las normas vigentes (con su capuchón 

protector en forma vertical) atados adecuadamente. Asimismo, su descarga se hará teniendo las máximas precauciones, 

prohibiéndose en esta situación tirar dichos elementos desde la caja del vehículo que los transporta.

23.16 El almacenamiento de tubos o cilindros se efectuará en lugares adecuados, adecuadamente separados según el tipo de 

contenido (oxígeno, acetileno, etc)

24. Medio Ambiente

A través de la ejecución de su trabajo, el contratista conducirá todas sus operaciones de tal forma de minimizar impactos sobre el 

medio ambiente natural, y cumplirá asimismo con todas las leyes, disposiciones y reglamentos aplicables en el sitio de las tareas.

El contratista proporcionará:

24.1 Control de polvo en toda la excavación, almacenamiento de material, caminos y arreas o desechos dentro de las áreas de 

trabajo asignado a su responsabilidad.

24.2 Equipos, instalaciones y precauciones adecuadas para evitar el vaciado de agentes contaminantes que puedan ensuciar la 

atmósfera, cursos de agua, tierras o que puedan dar a cualquier forma de vida silvestre.

24.3 Protección del Medio Ambiente

En la ejecución de las obras y/o trabajos que se desarrollen en terrenos del proyecto el contratista deberá tomar todas las 

medidas para la minimización o eliminación de los efectos negativos del medio ambiente. Esto es sobre el ambiente poblacional, 

flora y fauna y sobre el ecosistema del entorno; aire, agua y suelo.

25. Servicios de sanitarios, comedores y agua potable.

El contratista instalará la provisión de agua potable, el servicio de sanitarios (baños y vestuarios) y locales para comedor del 

personal, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 911/96.
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