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PEDIDO DE INFORMES N° 011 -10 

 
VISTO: 

El accidente ocurrido el día 08/09/2010, en una obra municipal, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el mismo provocó la muerte del obrero municipal JUAN CARLOS CAMPAGNA. 
Que la Resolución Nº 911 sobre medidas de seguridad en la construcción establece 

respecto de los trabajos en la vía pública (Art. 61º al 65º), la señalización vallado o 
cercado de las áreas de trabajo para evitar que en la misma se vea afectada la seguridad 
de los trabajadores por el tránsito de peatones y vehículos. 

Que el vallado observado es precario y sin señalización. 
Que también esta norma expresa que en la realización de trabajos cercanos a 

líneas de servicio de infraestructura (electricidad, gas, etc.) se deberán tomar medidas que 
garanticen la seguridad de los trabajadores y cuando los trabajos impliquen un alto riesgo, 
será obligatoria la supervisión de los trabajos en forma directa por el responsable de la 
obra, observando las indicaciones específicas del Servicio de Seguridad e Higiene. 

Que cuando existan factores tales como lluvia, viento, derrumbes u otros que 
comprometan la seguridad de los trabajadores, se interrumpirán las tareas mientras 
subsistan dichas condiciones. 

Que los vecinos expresaron al Delegado de la Subsecretaría de Trabajo, que se 
escuchaban  ruidos de derrumbes durante la noche. 

Que en el Artículo 147º al 150º se indica: “cuando exista riesgo de 
desprendimiento, las paredes de excavación serán pr otegidas mediante tablestacas, 
entibado u otro medio eficaz, teniendo en cuenta que  mientras persista personal 
trabajando, la distancia entre el fondo de la excav ación y el borde inferior del 
encofrado no sobrepase nunca el 1,20mts.”  

Que en estos artículos además se indican las precauciones a tener en cuenta 
cuando la profundidad exceda el metro. 

Que en esta norma se especifican los equipos y elementos de protección personal 
utilizados obligatoriamente por el personal (cascos, arnés, etc.), (Artículo 98º al 115º) 

Que los operarios no habrían contado con estos materiales. 
Que OSM impone normas de seguridad a implementar durante todo el desarrollo de 

la obra, incluyendo el Plan de Higiene y Seguridad. 
Que en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para construcción de 

obras por cuenta de terceros: Redes Distribuidoras, apartado “Construcción de la Obra”, 
punto 4-3, especifíca “Se deberán cumplimentar todas las exigencias técnic as o 
legales que fijen las reparticiones oficiales, inst itucionales, públicas o privadas, 
relacionadas con la ejecución de obra” . 

Que el mencionado pliego, en el punto 5-1, la excavación de la zanja para la 
colocación de las tuberías se realizará con el talud necesario para evitar desmoronamiento 
o derrumbes. El fondo de zanja deberá tener en todos los casos el ancho mínimo 
reglamentario para permitir la correcta instalación de tuberías. 

Que además en el pliego esta explícito claramente en el punto 5-2 la 
responsabilidad del profesional de higiene y seguridad de la obra, el que tomará todas las 
medidas que considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excabación 
hubiera peligro inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o daños a construcciones 
próximas en todos los casos la responsabilidad civil. Daños económicos y de toda índole 
que pudiera ocurrir con motivo de la ejecución de los trabajos, en responsabilidad 
exclusiva del Costeante, el Director Técnico y la empresa constructora. 

Que la apertura de las zanjas no podrá adelantarse más de 300mts. a la colocación 
de la tubería, ni mantenerse en esas condiciones por mas de 10 días. 

Que en el mismo sentido en el Item 11 Higiene y Seguridad en las obras, punto 11-
2, se expresa: “el profesional de Higiene y Seguridad, será el resp onsable de 
controlar al Director Técnico y a al Empresa Constr uctora para que adopten las 
medidas necesarias y cumplan el plan de Higiene y S eguridad presentado al inicio 
de la obra, y a las normas de Higiene y Seguridad v igentes en OSM S.A.”   

Que asimismo, deberá actuar para prevenir accidentes, daños a la obra o a terceros 
y controlar la protección del personal, equipos y el medio ambiente. 
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Que se desconoce el responsable de Higiene y Seguridad y si se encontraba 
realizando esta tarea. 

Que también en el punto 11-3 se brinda el modelo del cartel obligatorio. 
Que este cartel no se visualiza en la obra. 
Que además se indica la documentación para aprobación de anteproyecto y 

proyecto. 
Que el Concejo Deliberante no conoce ni el anteproyecto, ni el proyecto de esta 

obra. 
Que no se sabe si los operarios eran capacitados o competentes para realizar un 

trabajo que requiere especialización.  
 

POR ELLO:  
El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades, 

sanciona el siguiente: 
 

PEDIDO DE INFORMES 
 
 

Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, dispone solicitar al Departamento 
Ejecutivo Municipal, informe a este Cuerpo, sobre los siguientes temas: 

a- Nombre, cargo, Título o especialización del Director de la obra. 
b- Nombre, cargo Título o especialización del jefe y/o encargado/capataz de la obra 

que se encontraba presente al momento del accidente. 
c- Nombre, cargo, Título o especialización de los operarios que ejecutaban la obra. 
d- Nombre, cargo, situación de revista del técnico en Higiene y Seguridad de la 

obra. 
  
Artículo  2°:  Requerir al Departamento Ejecutivo Municipal, la documentación Técnica de 
la obra consten todos los elementos requeridos por OSM S.A. para realizarla. 
 
Artículo  3°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, el plan de Higiene y Seguridad 
de la obra aprobado por la ART. 
 
Artículo  4°:  Indicar si los operarios contaban con los elementos que este tipo de tarea 
exige. 
 
Artículo  5°:  Requerir al Departamento Ejecutivo Municipal, informe sobre las medidas 
preventivas generales que se adoptaron antes y durante la ejecución de la obra. 
 
Artículo  6°:  Se informe sobre porqué no se exhibió el cartel correspondiente a la obra y el 
vallado adecuado. 
 
Artículo 7°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos e insértese en el 
Libro de Pedidos de Informes de este Cuerpo. 
 
                     Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 10 días del mes de setiembre de 2010. 
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