
Super CAMPO 21

Principales Normas 
Relativas a Higiene y Seguridad 

Leyes

◆ 22.248 Régimen Nacional de Trabajo (para obtener esta 
normativa ingresar en  http://infoleg.mecon.gov.ar)

◆ 19.587 Ley Nacional Sobre Higiene y Seguridad

◆ 24.557 Ley Sobre Riesgos del Trabajo

Decretos

◆ 351/79 Reglamentario de Higiene y Seguridad, en particular 
los capítulos sobre Contaminantes y Carga Térmica
(para obtener esta normativa ingresar en infoleg.mecon.gov.ar)

◆ 334/96 Reglamentario de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo

◆ 491/97 Reglamentario de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo

◆ 617/97 Reglamento de Higiene y Seguridad para el agro

◆ 1278/00 Modificación de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo. 
(Empresas críticas)

◆ 410/01 Complementario del 1278/00

Resoluciones SRT

◆ 1338/96 Servicio de Higiene y Seguridad

◆ 43/97 Exámenes médicos

◆ 320/99 Clave de alta temprana. Exámenes médicos

◆ 700/00 Régimen Trabajo Seguro para Todos

◆ 552/01 Régimen Trabajo Seguro para Todos

◆ 77/98 Afiliaciones en el agro

◆ 490/03 Relevamiento de agentes de riesgo. 
Exposición a riesgo químico

Resolución Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

◆ 295/03 Especifica técnicas sobre ergonomía y levantamiento 
manual de cargas, modifica el Decreto 351/79 

Consultas: Página web - www.srt.gov.ar

ART: Consideraciones para el empleador 
Tal como lo indica la Ley Sobre Riesgos del Trabajo N°24.557, todo empleador que posea empleados en relación de

dependencia está obligado a contratar la cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo para los mismos. Dado que en
la actividad rural de nuestro país el nivel de ocupación de trabajadores en forma no permanente presenta una significativa
importancia, el empleador debe tener presente la correcta modalidad de afiliación. Por ende, y para facilitar la inclusión a las ART
de los trabajadores no permanentes, se recomienda a los empleadores mantener el contrato con la aseguradora y directamente
dar de alta y de baja a sus empleados mediante la AFIP con el formulario 931. Asimismo, deberán tener en cuenta que, si no
poseen trabajadores permanentes, podrán optar por no rescindir el contrato, sino mantenerlo y sólo abonar ART en los meses
que efectivamente toma personal. Por otra parte, los empleadores deben recordar que no poseer ART, pero sí tener trabajadores
bajo su dependencia, conlleva un incumplimiento de la legislación vigente factible de sanciones por parte del organismo
contralor, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

MANUAL DE PREVENCION DE RIESGOS RURALES / LEGISLACION

SRT: hable con nosotros. Línea gratuita 0800-666-6778.

Asesoramiento gratuito
en Toxicología Laboral

La Superintendencia de Riesgos del Tra-
bajo ha creado el Centro de Información y
Asesoramiento en Toxicología Laboral, de-
nominado PREVENTOX. Se trata de un ám-
bito eficaz de consulta gratuita sobre las
sustancias químicas (agroquímicos y espe-
cialmente plaguicidas) y los efectos que
ejercen sobre el ser humano, poniendo én-
fasis en la prevención como herramienta del
desarrollo laboral en un medio sano.

PREVENTOX, además, teniendo en cuen-
ta el grado de exposición que el trabajador
tenga con sustancias químicas, asesora
acerca de los exámenes periódicos, las ca-
racterísticas que debe asumir el examen clí-
nico y los medios de diagnóstico que se de-
ben emplear, estipulando la frecuencia de
los mismos. También aconseja sobre qué
hacer con un paciente intoxicado o con una
enfermedad profesional.

La existencia de PREVENTOX reviste vi-
tal importancia ya que la toxicología laboral
es una temática poco conocida, pero sin
embargo en la mayoría de las actividades
productivas se utilizan sustancias quími-
cas, lo que implica la presencia de un factor
de riesgo para la conservación de la salud
de los trabajadores.

PARA AGENDAR
Teléfono: (011) 4321-3500 interno 1062

E-mail: preventox@srt.gov.ar
Correo postal: Florida 537 piso 11°, Capital

Federal, CP 1005, Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, PREVENTOX.

Riesgos rurales /
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