DECRETO 617/96 DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
Este decreto regula las normas y procedimientos para trabajo seguro en la actividad
agraria con el fin de disminuir los riesgos a los que se encuentran expuestos los
trabajadores de esta rama laboral.
Los empleadores de la Actividad Agraria deberán contar con Servicios de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y de Medicina del Trabajo, en los casos y con las modalidades que determine la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

El empleador, con el asesoramiento y el seguimiento de la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo a la que se encuentre afiliado, debe:
a) Identificar, evaluar y eliminar los factores de riesgo existentes en su
establecimiento.
b) Priorizar la prevención de accidentes y enfermedades profesionales a
partir de la minimización de los riesgos en la fuente.
c) Proveer de elementos de protección personal a los trabajadores que se
encuentren desempeñando tareas en su establecimiento. Siempre que
existan en el mercado elementos y equipos de protección personal
homologados, se utilizarán éstos en lugar de otros que no reúnan tal
condición.
d) Informar y capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos relacionados
con las tareas que desarrollan en su establecimiento.
e) Llevar a cabo un programa de prevención de accidentes y enfermedades
profesionales.
f) Instrumentar las acciones necesarias para que la prevención, la higiene y
la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador
desarrolle en la empresa.
g) Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo establecidas
por la autoridad competente

El trabajador, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de
terceros, debe:
a) Utilizar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias
peligrosas, equipos de transporte, equipos de protección y, en general,

cualquier otro instrumento con el que desarrolle su actividad, a fin de evitar
los riesgos previsibles.
b) Usar, conservar y cuidar los elementos y equipos de protección personal,
debiendo recibir los elementos con constancia firmada, donde se consignan
las instrucciones para su uso.
c) Informar en la forma más inmediata posible a su superior jerárquico o, en
su caso, al servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, acerca de
cualquier situación que entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
d) Contribuir al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad
establecidas por la autoridad competente.
e) Someterse a los exámenes médicos de salud y cumplir con las
prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen.
f) Asistir a los cursos de capacitación que le brinda el empleador por sí o
por medio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
ARTICULO 3°- Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, respecto de los
empleadores afiliados a ellas, deben:
a) Identificar y evaluar los factores de riesgo existentes en los
establecimientos.
b) Priorizar la prevención de siniestros a partir de la minimización de los
riesgos en la fuente.
c) Colaborar en la selección de elementos y equipos de protección personal.
d) Suministrar información relacionada con la seguridad en el empleo de
productos químicos y biológicos.
e) Informar y asesorar a los empleadores en materia de cumplimiento de la
normativa de higiene y seguridad, como así también respecto de las
acciones necesarias a implementar con el fin de ir superando los niveles de
cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad.
f) Elaborar y arbitrar los medios técnicos para implementar los módulos de
capacitación en higiene y seguridad del trabajo, atendiendo al nivel de
instrucción de los trabajadores dependientes del empleador y a los riesgos
que entrañen las tareas que desarrollen los trabajadores. Entre los temas que
formen parte de los módulos de capacitación, deberá incluirse además todo
lo concerniente al uso de los elementos de protección personal necesarios.

g) Denunciar ante la S:R:T: los incumplimientos de sus afiliados de las
normas de higiene y seguridad en el trabajo, incluidas las del Plan de
Mejoramiento.
h) Tener acceso a la información necesaria para cumplir con las
prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo.
i) Promover la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas.
j) Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento.
k) Informar a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus
balances, de su régimen de alícuotas y demás elementos que establezca la
reglamentación

En cuanto a los servicios de infraestructura, El empleador debe arbitrar los medios
necesarios a fin de proveer el agua potable necesaria a los trabajadores que desempeñen
tareas en su establecimiento y lugares de trabajo
Cuando el empleador proveyere vivienda al trabajador, éste debe mantenerla en buen
estado de aseo. El empleador debe instrumentar las acciones necesarias a fin de que la
vivienda, ya sea fija o transportable, se mantenga libre de rnalezas a su alrededor y se
encuentren controladas las fuentes de riesgos eléctricos, y de incendios, así como la
posibilidad de derrumbes
El empleador debe proveer un botiquín de primeros auxilios, que contendrá elementos
de venta libre, de acuerdo al riesgo a que este expuesto el trabajador. La Aseguradora de
Riesgos del Trabajo debe aconsejar al empleador respecto del contenido de aquél,
capacitándolo para la correcta utilización

Ahora bien, respecto de las maquinarias, herramientas, motores y mecanismos de
transmisión utilizadas en las tareas rurales, diremos que deberán cumplir con las
siguientes pautas:
a) Estar diseñados y construidos minimizando los riesgos que puedan
generar.
b) En caso de poseer volantes, correas, ruedas con rayos, ejes y
mecanismos de transmisión, salientes (como pasadores o tornillos) o
cigüeñales, deberán estar cubiertos de forma tal de eliminar toda
posibilidad de que los trabajadores, o parte de su cuerpo o vestimenta,
puedan ponerse en contacto con las partes en movimiento.

c) En caso de poseer extremos de los ejes de transmisión, deben estar
completamente protegidos si sobresalen en más de un tercio de su diámetro,
o deberán ser redondeados en caso contrario.
d) En caso de poseer elementos o partes móviles que pudieran producir a
los trabajadores atrapamientos, aplastamientos o cortes, estar protegidos o
cubiertos.
e) La zona de recorrido de los contrapesos, péndulos u otros mecanismos
oscilantes, deberá estar protegida por medio de un cerramiento.
f) Estar provistos de dispositivos de bloqueo para su puesta en
funcionamiento accidental o involuntaria y de señalizaciones de peligro, de
inscripciones o etiquetas con instrucciones de operación, regulación y
mantenimiento, escritas en castellano, de acuerdo con la normativa vigente
Toda máquina debe estar equipada de medios adecuados de acceso inmediato y visible,
para que el operador pueda detenerla rápidamente en caso de urgencia.
Las maquinarias y los puestos de mando o de conducción deben:
a) Ser de fácil y seguro acceso.
b) Estar provistos de barreras, barandillas u otros medios de protección
similares, cuando razones de seguridad así lo exijan.
c) Permitir al conductor una visibilidad suficiente que garantice seguridad
para manejar la máquina.
d) Estar provistos de asientos cuando el desarrollo de la tarea así lo permita.
e) En caso que la tarea requiera trabajar de pie, se debe contemplar una
plataforma horizontal que permita disponer de espacio adecuado para el
apoyo firme y seguro del trabajador.
f) Estar acondicionados de forma tal que minimice las consecuencias
nocivas de las condiciones climáticas desfavorables, de las vibraciones y de
los demás agentes de riesgo a que esté expuesto el trabajador.

Así mismo en este decreto se deja establecido los conceptos importantes que se
refieren a contaminantes, carga térmica, riesgo eléctrico, tareas con animales,
manejo de materiales, protección contra incendios, manejo preventivo de
vehículos, capacitación y uso y mantenimiento de los elementos de protección
personal.

