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a. Fecha de pago.
b. Período al que corresponde.
c. Categoría por la que se aporta (Debe coincidir 
con la declarada en la DDJJ).
d. Importe depositado. 

Puesta en marcha de las obras
El inicio de toda obra de construcción requiere de la 
imaginación y de una organización clara de los sistemas 
de trabajo de los equipos profesionales, de manera de 
lograr implementar los mejores procedimientos y mejo-
rar las metodologías de gestión. 
Existe un conjunto de tres variables las cuales deben 
atenderse lo más rápidamente posible:

1º Alcanzar una ordenada organización documen-
tal. 
2º Aplicar las iniciales medidas preventivas de cam-
po. 
3º Finalizar la infraestructura de producción. 

Las citadas acciones propician un sano comienzo de las 
tareas, de manera de lograr el ritmo de trabajo progra-
mado con la mayor celeridad posible.

Resolver rápidamente los requisitos 
de documentación

La primera cuestión a completar será de índole docu-
mental. En este aspecto, la anticipación es la herramien-
ta clave para una gestión exitosa. 
Para que ello suceda, debe existir una armoniosa vin-
culación entre la Jefatura de Obra y el Servicio de HyS. 
Primeramente, en lo atinente a la contratista principal, 
como primordial proveedor y como coordinador de las 
empresas subcontratistas. 
Vale decir, la Jefatura de Obra de la Contratista Principal 
(CP), a través de su Servicio de HyS deberá cumplir con 
su documental, pero necesariamente articulará las ac-
ciones de gestión requeridas sobre las restantes firmas 
subcontratistas, trabajando en conjunto con cada uno 
de sus Servicios de HyS. 
En lo atinente a la contratista principal, la situación es 
generalmente más o menos sencilla de gestionar, pues-
to que son recursos propios. 
Si existiesen atrasos o dificultades, las mismas obliga-
rían a una reorganización interna. Las complejidades 
más frecuentes se producen en las subcontrataciones, 
donde el cumplimiento documental se encuentra más 
relajado y el asesor de HyS de cada firma no tiene la ex-
posición ni el nivel de responsabilidad por coordinación 
que el de la contratista principal. 

A ello se suma que las Jefaturas de Obras de las em-
presas subcontratistas, por su escala de actuación de 
índole más puntual, no se encuentran acostumbradas 
a coordinar dichas cuestiones, lo cual incrementa las 
dificultades. 
Recomendamos en tal sentido, que la Jefatura de Obra 
posea, dentro de sus documentos de trabajo, un ins-
tructivo de ingreso a obra, definiendo los requisitos do-
cumentales y condiciones de sitio establecidas. 
Todo ello entendido en la misma lógica que el desarrollo 
del pliego de HyS el cual efectúa el proyectista, al definir 
las especificaciones de las obras.

Circuito de la documentación de HyS

El procedimiento de elevación documental a la Dirección 
o Inspección de Obra, implica varios pasos. Inicialmen-
te, conformar el Legajo Técnico de cada caso -el propio 
de la contratista principal y los de terceros-, preparar la 
cantidad de copias necesarias que se establezcan -con 
las firmas requeridas- y emitir las comunicaciones oficia-
les correspondientes.
En muchos casos, se solicita que la documentación se 
presente refrendada tanto por el Jefe de Obra como por 
el Responsable de HyS, en todos los casos con firma y 
sello. Es importante que todas las comunicaciones sean 
efectuadas por medios oficiales, es decir, la Empresa 
Constructora eleva vía libro de Notas de Pedido, remi-
tiendo así la documentación exigida. 
La informalidad en las comunicaciones es un hecho que 
debe evitarse, pues atenta contra la trazabilidad y el 
adecuado control, amen de la relevancia que la docu-
mentación adquiere ante una eventual requisitoria de 
prueba en sede judicial.
Por su parte, la Dirección o Inspección de obra será la 
encargada de recibir el conjunto documental el cual 
permita evaluar las condiciones de la empresa, las co-
rrespondencias entre lo exigido en los Pliegos y lo efecti-
vamente confeccionado, para finalmente, decidir sobre 
la autorización para el ingreso a obra y el comienzo de 
las tareas. La respuesta también debe ser de carácter 
oficial, es decir, se responde vía órdenes de Servicio, 
aprobando, rechazando o solicitando ampliación.
El empleo de listas de verificación es muy conveniente. 
Tanto para verificar la formación de un Legajo Técnico 
por parte de la Empresa, como para realizar el control 
de la documentación en forma aperturizada por par-
te del Director de Obra y sus asesores. una alternativa 
es administrar una foja de checklist por cada empre-
sa interviniente, según su modalidad de contratación, 
manteniendo actualizados los conjuntos documentales 
según la versión de cada lista. Esta herramienta también 
se puede emplear para dejar asentado e informar a las 
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partes, el resultado de la auditoría de cada Legajo. Lo 
natural es aspirar a lograr el permiso para ingreso a la 
obra, pero el resultado también será un permiso con 
observaciones hasta adecuar, o un rechazo in limine.
Asimismo, otra útil herramienta es contar con una lista 
de habilitación para el ingreso a obra, a modo de resul-
tado documentado del proceso de evaluación que efec-
túe la Inspección de Obra o la Dirección de Obra. Dicha 
modalidad permite discriminar aquellos casos de recur-
sos de mano de obra y equipos los cuales se encuentran 
habilitados contra otros que no lo están, recibiéndose la 
asignación del plazo acordado para su adecuación.
Es muy frecuente que el ingreso a obra y el inicio de las 
tareas se vea pospuesto, en virtud de faltantes en los 
Legajos Técnicos, los cuales impiden que el personal se 
exponga a los riesgos creados en las obras. 
Desgraciadamente, sucede con frecuencia que las ta-
reas detenidas corresponden a hitos clave dentro de los 
planes de trabajo, como pueden ser las prestaciones de 
empresas de hormigón elaborado. una postergación de 
llenada obliga a una reprogramación de varias tareas 
y si ello se produce debido a cuestiones documentales 
de HyS, la gestión del área se destaca… y no por sus 
bondades… 
Situaciones como la descripta generan un escollo com-
plicado, no sólo en lo concerniente a cada contrato, sino 
en lo vinculado con la relación que se está por construir 
entre las partes. Es decir, aún antes de comenzar la obra 
misma -o sus subpartes-, ya pueden producirse desvíos 
en los plazos acordados, por no poder iniciar las obras 
en las fechas programadas. 
La calidad pactada en los contratos, también se cons-
truye en base al cumplimiento sobre los requerimientos 
documentales establecidos en los pliegos. El trabajo se-
guro, digno y con Legajos en regla, también hace a la 
formación de la calidad. Tanto la entregada, como la 
esperada y percibida, las cuales muchas veces, no resul-
tan en paridad.
Atento a ello, es necesario anticipar los tiempos deman-
dados por las gestiones y tramitaciones previas al inicio 
concreto de las obras. 
Recordemos que la normativa misma otorga a las Ase-
guradoras cinco días hábiles para el análisis y aproba-
ción de los Programas de Seguridad. 
Para ello, una buena práctica radica en aprovechar el 
tiempo que existe entre la firma del contrato de cons-
trucción y la firma del acta de inicio de las tareas. Se 
trata de un tiempo fructífero, sobradamente útil para 
que el Servicio de HyS confeccione y gestione el conjun-
to documental previo, y se prepare para las acciones de 
las primeras semanas. 
Cuando ello no se logra y se le imposibilita a una em-
presa ingresar a obra, se producen situaciones frustran-

tes, las cuales marcan desde el inicio la prestación de 
una firma. 
Los apremios en los plazos, la criticidad de una tarea 
más las relaciones lógicas para comenzar otras labores, 
son muchas veces los justificativos que llevan a permisi-
vidades no recomendables. 
Ello genera un proceso de fricción entre la Empresa 
Constructora y la Dirección de Obra, donde la necesi-
dad de comenzar con las tareas, conlleva entonces a 
laxitudes y concesiones documentales. 
Las mencionadas situaciones afectan no sólo los intere-
ses y potencialmente el patrimonio de las partes, sino 
que también producen un inicio desventurado de las 
relaciones contractuales y de trabajo. Por ello, resulta 
recomendable anticipar los requisitos, resolverlos rápi-
damente y así reducir cualquier impacto sobre el acuer-
do de plazos en los trabajos.

Las medidas preventivas iniciales

Como reflexionamos inicialmente, la industria de la 
construcción ofrece una notable particularidad, la cual 
la autodefine: Desarrollar el producto implica definir su 
propia usina productiva.
Dicha situación no es instantánea, conlleva un desa-
rrollo temporal mensurado en días, y en tal sentido, lo 
prescribe la misma normativa.
La construcción de la infraestructura que mencionamos 
al inicio de este Módulo, se define conforme una cierta 
etapabilidad. Se establecen como prioritarias las cues-
tiones más significativas, las cuales aún bajo una dis-
tribución temporaria, implican un importante esfuerzo 
para su cumplimiento. 
Existen también ciertas incongruencias lógicas dentro 
de la normativa, como exigir la existencia de vestuarios 
desde el día cero de la obra, cuando las primeras tareas 
a realizar -aún con la mejor voluntad y accediendo a 
instalaciones prefabricadas- volverían de difícil cumpli-
miento tal requisito, simplemente, dada la inexistencia 
de disponibilidad física para su emplazamiento. 
En el sentido contrario, se detectan algunas laxitudes 
sobre el producido por el legislador, donde la norma 
permite, por ejemplo, que la ropa de trabajo se entre-
gue con un plazo tal capaz de generar una situación de 
riesgo y afectación para el trabajador. 
Por ello, en la mayoría de las empresas, el inicio mismo 
de la relación laboral se concreta con la entrega de la 
ropa de trabajo. Recordamos, por lo tanto, que las con-
diciones de obra establecidas para el inicio de la obra 
son de carácter mínimo, siendo menester de cada Em-
presa definir sobre dicho nivel normativo básico.
Las medidas preventivas iniciales se completan desde 
dos vertientes. 
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  CHECKLIST DEL LEGAJO TÉCNICO 1

   INSPECCIÓN DE OBRA/DIRECCIÓN DE OBRA N° de control:

Obra
Fecha de Emisión:
Versión:
Fecha de revisión 1:
Fecha de revisión 2:
Fecha de revisión 3:

Dirección

Contratista Principal

Empresa Auditada:

Item
Sub

categoría
Detalle
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Observaciones

1 Nómina Nómina de personal (Res 51/97)

2
PS

Programa de Seguridad 35/98, aprobado por ART

3
Aviso de Inicio de Obra, presentado a ART con sello de 
compañía (Res SRT 552/01)

4
EEP / CAP

Constancia de capacitación inductiva conforme Plan de 
Capacitación (Dto. 911/96 art. 10)

5 Constancia de entrega de EPP (Res. SRT 299/11)

6

ART

ART Certificado de afiliación con vigencia

7
ART Certificado de cobertura nómina de personal 
amparado con vigencia

8 ART Cláusulas de No Repetición

9

PSH

PSH Copia de contrato firmada por Contratista y 
Profesional / Nota de vinculación

10 PSH Datos y Fotocopia de Matrícula (Cap. III Dto 911/96)

11 PSH Cronograma de Visitas a realizar en obra

12

TSH

TSH Copia de contrato firmado con PSH o EC / Nota de 
Vinculación

13 TSH Datos y Fotocopia de Matrícula (Cap. III Dto 911/96)

14 TSH Cronograma de Visitas a realizar en obra

15

VEHÍCULOS

Nómina de vehículos afectados. Nota membretada, 
con marcas, modelos y patentes.

16
Nómina de personal para operar vehículos. Fotocopia 
de cada habilitación

17
VTV Certificados de verificación técnica de todos los 
vehículos

18
Libros de mantenimiento mecánico preventivo, 
predictivo y correctivo

19

LABORAL

CAT Constancia de Alta Temprana AFIP

20 Constancia de CuIL/CuIT

21 Formulario AFIP 931 SuSS 

22 Formulario AFIP 931 Declaración Jurada

23
Formulario AFIP 931 Comprobante de pago, últimos 3 
períodos.

24 Formulario AFIP 931 Nómina

25 IERIC Comprobante de Inscripción empleador

26 IERIC Comprobante de pago de contribuciones

27 IERIC Tarjeta Soy Constructor
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Modelo de checklist para control de Legajo Técnico

Item
Sub

categoría
Detalle
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Observaciones

28

LABORAL

uOCRA / Sindicatos Comprobante de Pago de cuotas 
sindicales

29 Últimos tres recibos de sueldo

30 Fondo de Desempleo, comprobante de pago

31 Cuenta bancaria de sueldos. Constancia de apertura

32
Libro rubricado por autoridad administrativa de 
Trabajo y CPN

33

SEGUROS

CAR Seguro de Responsabilidad Civil

34
S.C.V.O. Seguro de Vida Colectivo Obligatorio Dto. 
1567/74

35
Seguro de Accidentes Personales ámbito laboral, 
profesionales jefatura y externos.

36
Seguro Accidentes Personales Cláusula NR / Endoso 
– a favor de las partes

37
Seguro Accidentes Personales, comprobantes de 
pago

38 Seguros especiales de RC Equipos

39

VARIOS

Nota de presentación de subcontratistas

40
Nota de designación de profesionales autorizados 
para ingreso (monotributistas / autónomos)

41 Exámenes médicos preocupacionales con Apto.

42
Procedimiento informando centros asistenciales de 
derivación y traslados

43
Libretas sanitarias, para personal de cocina / refrige-
rio.

44
ART Actualización de Certificado cobertura con 
nómina

45 Certificado antecedentes penales

46 Indicadores de desempeño accidentología

47 Altas de personal

48 Bajas del personal

49 Seguros, comprobantes de pagos periódicos

50 VTV Certificados de Verificación Técnica

51 Protocolo de medición SPAT

52 Constancias de capacitación actualizados

53 Renovación de entrega de ropa de trabajo y EPP

54 AFIP F931 Comprobante de pago vigente

55 AFIP F931 Nómina vigente

56 Cálculo carga de fuego depósito de hidrocarburos

57 Plan de Emergencia y Evacuación

58 Copia de inspecciones externas ART


