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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define los requisitos en relación a las condiciones o exigencias 

solicitadas por parte de la Empresa, para poder ingresar a Obra. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
• Máxima autoridad en obra, de controlar la ejecución de las tareas conforme a este 

instructivo;  

• Responsable de higiene y seguridad, de controlar la aplicación de normas vigentes en 

materia de higiene y seguridad. 

• Responsable de RRHH, de controlar la aplicación del instructivo para autorizar ingreso 

de personal tercerizado a obra. 
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2. REQUISITOS: Personal en relación de 

dependencia 
 

1. Aviso de inicio de obra (A.I.O.).  

2. Programa de seguridad y salud ocupacional (P.S.) (ver punto 4)  

3. Copia del contrato social de la empresa.* 

4. Constancia de inscripción ante AFIP.* 

5. Constancia de Ingresos Brutos y Habilitación Municipal.* 

6. Inscripción en IERIC vigente. 

7. Altas de AFIP del personal que va a ingresar. 

8. Certificado de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio de personal en obra (en vigencia)  

9. Certificado de afiliación de ART con nómina de personal asegurado en vigencia 

(personal en relación de dependencia).  

10. Cláusula de no repetición emitida por ART a favor de RODE S.A., CUIT: 30-68756897-0.  

11. Acreditación del servicio de Higiene y Seguridad (Matricula del responsable y auxiliar, 

seguro de accidentes personales del responsable o auxiliar según el caso).  

12. Cronograma de visitas a obra por parte del responsable de Higiene y Seguridad o 

auxiliar. La periodicidad será de 1 visita semanal como mínimo. De ser necesario, se 

consensuará mayor frecuencia de visitas. Dejar asentado en libro de obra.  

13. Capacitaciones de Higiene y Seguridad inherentes a la tarea que realiza el personal.  

14. Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal inherentes a los riesgos 

expuestos y ropa de trabajo (formato según Res 299/11).  

 

(*) Se solicita dicha documentación si es la primera vez que va a trabajar con RODE. 

 

3. REQUISITOS: Personal autónomo o 

monotributista 
 

Si la empresa no tiene ART porque son empleados monotributistas, el Programa de Seguridad 

debe ser reemplazado por un Programa de Trabajo Seguro firmado por Responsable de Higiene 

y Seguridad, Responsable de la Empresa y Representante Técnico en Obra. En este caso la 

nómina de personal debe estar autorizada por la empresa que los contrata.  
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1. Seguro de accidentes personales (*) y Cláusula de Subrogación a favor de RODE S.A. 

CUIT: 30-67856897-0.  

2. Constancia de inscripción ante la AFIP  

3. Pago del monotributo o autónomos.  

4. Pago mensual del seguro de accidentes personales.  

5. Capacitaciones de Higiene y Seguridad inherentes a la tarea que realiza el personal.  

6. Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal inherentes a los riesgos 

expuestos y ropa de trabajo (formato según Res 299/11).  

 

(*)Póliza con cobertura por $1.500.000 por muerte accidental o incapacidad permanente por 

accidente y $200.000 por asistencia prestacional y $100.00 asistencia médica y 

farmacológica. 

 

4. REQUISITOS: Programa de Seguridad o 

Programa de Trabajo Seguro 
 

• Detalle de Tareas  

• Etapas de cumplimiento de las tareas  

• Riesgos asociados  

• Medidas de prevención de riesgos  

• Detalle de Herramientas  

• Detalle de Máquinas  

• Teléfonos útiles ante emergencia  

• Rol de emergencia  

• Programa de Capacitaciones  

(1) El Programa de seguridad se debe presentar para las siguientes actividades:  

a. Excavación.  

b. Demolición.  

c. Construcciones que superen los 1000mts2.  

d. Tareas con proximidades a líneas de MT y AT.  

e. Trabajos en altura que supere los 4mts.  

f. En aquellas obras que lo solicite el Comitente o la ART.  
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5. REQUISITOS – Operadores de maquinas 
 

 
• Seguro técnico de máquinas.  

• Habilitación de operarios de máquinas (carnet habilitante)  

• En relación de dependencia (ver requisitos ítems 2.7 y 2.8).  

• Autónomo o monotributista (ver requisitos ítems 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4)  

• Constancia de mantenimiento de máquinas y check list de seguridad de máquinas.  

• Capacitaciones. 

 

Además, dejamos constancia que la empresa RODE S.A. es agente de retención de Ingresos 

Brutos, Ganancias y Suss, por lo tanto deberán presentar la documentación correspondiente 

en el caso de exenciones a dichos impuestos. 

 

 

 

6. REQUISITOS MENSUALES 
 

 

Las empresas deberán presentar mensualmente (del 12 al 20 de cada mes) la siguiente 

documentación legal: 

 

1. Formulario 931 y comprobante de pago* 

2. Nómina F931* 

3. Comprobante de pago fondo de desempleo (en caso que aplique)* 

4. Recibos de sueldos firmados por los empleados* 

5. Boleta sindical UOCRA* 

6. Boleta IERIC* 

7. Libro de sueldos y jornales Ministerio de Trabajo de Córdoba* 

8. Constancias de visitas de higiene y seguridad* 

9. Certificados de cobertura de ART con cláusula de no repetición a favor de RODE S.A. 

CUIT 30-68756897-0  

10. Certificado de cobertura de SCVO 

11. Certificado de cobertura de accidentes personales con cláusula de subrogación a favor 

de RODE S.A. CUIT 30-68756897-0  
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(*) La documentación se pedirá con dos meses de atraso. Por ejemplo, si el contratista comenzó 

a trabajar en el mes de septiembre, en noviembre se le pedirá la documentación de septiembre 

y así sucesivamente, hasta el mes que finalizó los trabajos. 

 


