LEGISLACION ARGENTINA DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LAS
DIFERENTES TAREAS Y SUS RIESGOS
INTRODUCCION
El presente listado contiene, básicamente, un enunciado de instrumentos normativos
vinculados con la prevención primaria y secundaria de la salud de los trabajadores.
La elaboración del presente se pensó mediante una clasificación temática sobre
aspectos seleccionados a tal fin.
La Salud y Seguridad de los Trabajadores es un derecho de rango constitucional,
conforme lo preceptuado en el Art. 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina y
en los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos aprobados por el
Congreso de la Nación Argentina (Art. 75 inc. 22), tales como la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en su artículo 7, inciso b): “Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias que le aseguren en especial: … La seguridad y la higiene en el trabajo;”.
(Leyes 23.313 y 26.663 que apueba el Protocolo Facultativo), la Convenció n Americana
de Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" y su Protocolo adicional sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —
Protocolo de San Salvador— (Ley 24.658) que establece en su art. 7 (Condiciones
justas, equitativas y satisfactorias de trabajo) inc. e.: “Los Estados Partes en el presente
Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior,
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones
nacionales, de manera particular: … La seguridad e higiene en el trabajo;”.
CONVENIOS CON LA OIT (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO)
Ley 26.693: Apruébase el Convenio 155 de la OIT, relativo a la seguridad y salud de los
trabajadores, adoptado el 22 de junio de 1981 y el Protocolo de 2002 relativo al
convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, adoptado el 20 de junio de 2002.
(B.O. 26/08/2011). Ratificados 13 de enero de 2014.
Ley 26.694: Apruébase el Convenio 187 de la OIT, relativo al marco promocional para
la seguridad y la salud en el trabajo, adoptado el 15 de junio de 2006. (B.O.
26/08/2011). Ratificado 13 de enero de 2014.
NORMAIVA GENERAL
LEYES
Ley (Decreto Ley) 19.587/1972 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O.
28/04/1972)
Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. (B.O. 13/09/1995)

Ley 26.773: Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (B.O. 26/10/2012)
Ley 26.940: Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. (B.O.
02/06/2014)
Ley 26.941: Sustitúyese el artículo 5° de Capítulo 2 del Anexo II “Régimen General de
Sanciones por Infracciones Laborales” al Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley
25.212. (B.O. 02/06/2014)
DECRETOS RELACIOADOS CON SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Decreto 351/1979: Reglamentación de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el
Trabajo. Derógase el Decreto 4160/73. (B.O. 22/5/1979)
Decreto 506/1995: Facúltase al Ente Nacional Regulador Nuclear (ENRN) a dictar
normas en materia de seguridad radiológica y nuclear. El ENRN asumirá todas las
atribuciones y funciones asignadas a la CNEA por Dec. 842/58, Art. 79 del Dec.
5423/57 y Art. 62 de la Reglamentación de la Ley 19.587 aprobado por Dec. 351/79, sin
perjuicio de la vigencia de las resoluciones adoptadas por la CNEA. (B.O. 17/04/1995)
Decreto 170/1996: Reglamentación de Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.
Obligaciones de los actores sociales en materia de Prevención. (B.O. 26/2/1996)
Decreto 1338/96 Regula la presentación de los servicios de Medicina Laboral y de
Higiene y Seguridad en el Trabajo
CONSTRUCCION
Decreto 911/1996: Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción. (B.O. 14/08/1996)
Res. 231/1996 SRT: Reglamentación del Decreto 911/1996. (B.O. 27/11/1996)
Res. 51/1997 SRT: Establécese que los empleadores de la construcción deberán
comunicar la fecha de inicio de todo tipo de obra y confeccionar el Programa de
Seguridad para cada obra que inicien según las características. (B.O. 21/07/1997)
Res. 35/1998 SRT: Establécese un mecanismo para la coordinación en la redacción de
los Programas de Seguridad, su verificación y recomendación de medidas correctivas en
las obras de construcción, a los efectos de cumplimentar los arts. 2 y 3 de la Res.
51/1997. (B.O. 06/04/1998)
Res. 319/1999 SRT: Establécese que en aquellos casos en que desarrollaran actividades
simultáneas dos o más contratistas o subcontratistas, los comitentes deberán llevar a
cabo las acciones de coordinación de higiene y seguridad. Los empleadores que realicen
obras de carácter repetitivo y de corta duración confeccionarán y presentarán ante su
ART, un Programa de Seguridad. (B.O. 15/09/1999)

Decreto 144/2001: Amplíanse las facultades conferidas por el Decreto 911/96 a la SRT,
en relación con el dictado de normas complementarias y de actualización, de acuerdo
con las innovaciones tecnológicas que se produzcan en la industria de la construcción.
(B.O. 13/02/2001)
Res. 1642/2009 SRT: Créase la Comisión de Trabajo para Empresas con
Establecimientos que Registren Alta Siniestralidad en la Actividad de la Construcción.
(B.O. 25/11/2009)
Res. 550/2011 SRT: Establécese un mecanismo de intervención más eficiente para las
etapas de demolición de edificaciones existentes, excavación para subsuelos y ejecución
de submuraciones, con el fin de mejorar las medidas de seguridad preventivas,
correctivas y de control en las obras en construcción. (B.O. 29/04/2011)
Disposición Nº 1/2011 de la Gerencia de Prevención (SRT): Establécese que a los
efectos de comunicar a esta SRT los Avisos de Obra entregados por los empleadores a
sus ART, según lo prescripto en los artículos 12 y 13 de la Res. SRT 552/2001, las
A.R.T. deberán seguir las indicaciones establecidas en el Anexo que forma parte
integrante de la presente disposición. Derógase la Circular GCFyA 002/2003. (B.O.
21/06/2011)
Res. 503/2014 SRT: Establécese que cuando se ejecuten trabajos de movimiento de
suelos, excavaciones manuales o mecánicas a cielo abierto superiores a 1,20 m de
profundidad, para la ejecución de zanjas y pozos y todo otro tipo de excavación no
incluida en la Res. SRT 550/2011, el Empleador debe adoptar determinadas medidas de
prevención. (B.O. 14/03/2014)

AGRO
Decreto 617/1997: Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria. (B.O.
11/07/1997)
Ley 25.739: Apruébase el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001
–núm. 184–. (B.O. 24/06/2003) Ratificado 26 de junio de 2006.
Res. 11/2011 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA): Condiciones
Generales de Trabajo para trabajadores agrarios temporarios, cíclicos y estacionales.
(B.O. 11/04/2011)
Res. 46/2011 CNTA: Condiciones Generales de Trabajo para trabajadores agrarios
temporarios que se desempeñan en la actividad Semillera. (B.O. 16/08/2011)
Ley 26.727: Apruébase el Régimen de Trabajo Agrario. Título VII: De la seguridad y
los riesgos en el trabajo (B.O. 28/11/2011)

