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Actividad que tiene como principal objetivo 
preservar la salud física y mental del trabajador. 

 

Evitando Accidentes y Enfermedades del Trabajo, 
mediante la Planificación, Implementación y 

Control de *medidas que apunten a eliminar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 
• técnicas, administrativas, de gestión profesional,  

• de organización, económicas, RRHH, comunicación, etc 

 

  

Higiene y Seguridad 

 en el Trabajo 
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La Higiene y Seguridad en el Trabajo  

en la Argentina esta regulada por:  

 

LEYES, DECRETOS y RESOLUCIONES 

  

MARCO LEGAL 
REPUBLICA ARGENTINA 
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Una LEY… 

   Es una norma jurídica dictada por el Congreso 
Nacional, previo debate de los legisladores sobre 
los alcances y el texto que impulsa la misma.  

 

    ”Su aplicación es general y obligatoria por 
parte de todos los ciudadanos de una Nación, 
porque del cumplimiento de estas, dependerá 

que un país no termine convertido en una 
anarquía o caos” 
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Un DECRETO… 

   Es una norma jurídica dictada por  

   el Poder Ejecutivo y que se redacta  

   para complementar una ley. 

 

    ”Su contenido esta referido a las formas, 

tiempos y  disposiciones administrativas  

   que se sustancian en concordancia absoluta  

   a la ley que lo origina” 
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Una RESOLUCION… 

   Es una orden dictada por el Director un servicio 
público que tiene carácter general, obligatorio y 
permanente, y se refiere al ámbito de 
competencia del servicio.  
 

”Las resoluciones se dictan  

 para cumplir las funciones  

 que la ley encomienda al  

 servicio público” 
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Leyes Nacionales     

19.587/72 - Ley de Hig. y Seg. en el Trabajo 

24.557/96 - Ley de Riesgos del Trabajo 

Decretos Reglamentarios    

  351/79 - Reglamenta la Ley 19.587 

911/96 – Reg.  la Ind. de la Construcción 

617/97 – Reg. la Ind. de Agro 

249/07 – Reg. la Ind. Minera 

Resoluciones S.R.T. (p/ la Ind de la Construcción)                    

  231, 051, 319, 035, 550, 295 

MARCO LEGAL  
Higiene y Seguridad en el Trabajo 
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     El 21/4/1972 se promulga  

     la Ley Nacional 19.587/72 

  “SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO” 

 

En 1979 se Reglamenta Ley a través del 

“DECRETO REGLAMENTARIO 351/79” 

 
 

 

Desde 1979… 



10 

• Los Establecimientos industriales de trabajo  

  y sus características constructivas.  

• Condiciones de Hig y Seg. de los ambientes 

Laborales. 

• E.P.P. a utilizar por el Trabajador 

• Selección y Capacitación del Personal.  

• Carga Térmica, Contaminación ambiental, 

Radiaciones.  

• Condiciones de Iluminación, Color, Ventil.  

• Ruidos y Vibraciones.  

• Instalaciones Eléctricas. 

• Maquinas y Herramientas  

• Aparatos a presión interna  

• Protección contra incendio de edificos.   

    (Industriales, Comerciales, Residenciales) 

 

 La ley dice:  
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• Se introdujeron mejoras en CyMAT. 

• Se incorporan medidas preventivas y de 
seguridad para desarrollar las tareas. 

• Se establecen las limites de concentraciones 
máximas de contaminantes.  

• Obligatoriedad de capacitar al trabajador.  

 

• El seguro es optativo. 

• Ante Accidentes y Enfermedades Prof. las 

 indemnizaciones eran bajas y lentas (vía Civil) 

• Posibilidad de pérdida del trabajo. 

• Empresas en quiebras por Juicios. 

 

Que aportó la Ley 19.587… 
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     En el año 1996 se promulga  

     la Ley Nacional 24.557 

  “RIESGOS DEL TRABAJO” 

 

 

 

Esta Ley crea las ART, la SRT 

 

Desde 1996… 
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• Reducción de la siniestralidad a través de la 

PREVENCION 

 

• ASISTENCIA los daños derivados de accidentes y 

enfermedades Profesionales.  

 

• PROMOVER la recalificación  y recolocación del 

trabajador ante un accidente o enfermedad. 

 

• Se determinan obligaciones y derechos de las 

partes.  

 

• Obligación de contar en ALGUNAS empresas con 

Servicio  Hig. y Seg y Medicina del trabajo 

 

 

 La ley Dice: 
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• Crea la S.R.T. y las A.R.T. 

• Establece la obligatoriedad del seguro  

     de accidentes del Trabajo 

• Promueve la prevención de los Riesgos y La Reparación 
de la Daños derivados de accidentes y enfermedades.  

•  Incorpora el accidente in itinere como laboral  

• Complementa la ley de Hig. y Seg. 19.587/79 

• La Ley 24.557 ES PREVENTIVA, RESARCITIVA Y 
ASISTENCIAL  

| 

Que aportó la Ley 24.557 
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• Masa de trabajadores en la Argentina  

8.900.000 de Trabajadores  

• Costo promedio de una A.R.T. /Trabajador 

      3 / 3,5% del Sueldo Bruto ($200) 

 
$200x8.900.000= $1.780.000.000 

 

 

DATOS ECONOMICOS 

MENSUALES 
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Juicios Laborales contra las  

ART y los Empleadores. 



17 Arq. Gabriel F. Sánchez 

LA VOZ DEL INTERIOR 22/11/2009 
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ENUMERA LAS MEDIDAS DE  

HIGIENE Y SEGURIDAD A  

IMPLEMENTAR EN LAS OBRAS 

 DE ACUERDO A LOS RIESGOS  

GENERALES Y ESPECIFICOS  

PRESENTES EN LAS MISMAS. 

 

ARTICULO 4 – Cap. 20 

CREA EL LEGAJO TECNICO EN  

HIGIENE Y SEGURIDAD  

 

EL DECRETO 911/96 
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Ley Nacional 24.557 – Dec. Reg. 911/96 

LEGAJO TÉCNICO de HIG. y SEG.  

 

      CAPITULO IV 

      Artículo 20º)  

     El Legajo Técnico estará constituido por la documentación generada por la 

Prestación de Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos 

emergentes en el desarrollo de la obra. Contendrá información suficiente, 

de acuerdo a las características, volumen y condiciones bajo las cuales se 

desarrollarán los trabajos, para determinar los riesgos más significativos en 

cada etapa de los mismos. Además, deberá actualizarse incorporando las 

modificaciones que se introduzcan en la programación de las tareas que 

signifiquen alteraciones en el nivel o características de los riesgos para la 

seguridad del personal. 

Deberá estar rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad y será 

exhibido a la autoridad competente, a su requerimiento. 
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Ley Nacional 24.557 – Dec. Reg. 911/96 

LEGAJO TÉCNICO de HIG. y SEG.  

 

         Cuando Hacer un Programa de Seguridad de obra según Res. 051/97? 

 

             Cuando las obras tengan alguna de las siguientes características:  

 

             a) Excavación 

             b) Demolición  

             c) Construcciones que superen los UN MIL METROS CUADRADOS         

    (1000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m)   

      de altura a partir de la cota CERO (0) 

            d) Tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con    

    Media Tensión (13,2 KV - 66KV o Alta Tensión 132KV – 550KV) 
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Resoluciones de la S.R.T. que  

acompañan al Decreto 911/96 

 231/96 

Condiciones básicas a cumplir en HyS en obras en Construcción y legajo 
técnico en HyS.  

 051/96 

 Programa de Seguridad general + Aviso de  inicio de obra a la ART.  

 319/99 

 Programa de seguridad para obra repetitivas y de corta duración. 

  035/98 

 Articulación de los programas de seguridad en una misma obra. 

  550/11 

 Mecanismo de intervención más eficiente para las etapas de demolición de 
edificaciones existentes, excavación para subsuelos y ejecución de 
submuraciones. 

 503/12  

Medidas de prevención para cuando se ejecuten trabajos de movimiento de 
suelos, excavaciones manuales o mecánicas a cielo abierto superiores a 
UN METRO VEINTE (1,20 m) de profundidad, para la ejecución de zanjas 
y pozos y todo otro tipo de excavación no incluida en la Res. Nº 550 SRT 
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Resolución 051/97 

S.R.T.  

 

Programa de 

Seguridad  

para Obras 
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051/97  
Aviso de inicio  

de obra A.R.T. 
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Resolución del Ministerio de Comercio, Industria y 

Trabajo – Secretaria del Trabajo – Área del CyMAT  

(Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) 

Gobierno de la Provincia de Córdoba 

346/92 

 Presentación en el CyMAT del Formulario de 
Comunicado de inicio de obra 
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fotos 
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