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1) LEY 19.587 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Art. 4- La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas
sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto:
a) Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores;
b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de
trabajo;
c) Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o
enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.
Art. 8- Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y
seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo
relativo:
a) A la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de
trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas;
b) A la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo
género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica
aconseje;
c) Al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal;
d) A las operaciones y procesos de trabajo.
2) DECRETO 351/79 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Art. 200.- En todo trabajo en altura, con peligro de caídas, será obligatorio el uso de
cinturones de seguridad. Estos cinturones cumplirán las recomendaciones técnicas vigentes e
irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavida, las que no podrán estar sujetas
por medio de remaches. Los cinturones de seguridad se revisarán siempre antes de su uso,
desechando los que presenten cortes, grietas o demás modificaciones que comprometan su
resistencia, calculada para el peso del cuerpo humano en caída libre con recorrido de 5 metros.
Queda prohibido el empleo de cables metálicos para las cuerdas salvavidas, las que serán de
cáñamo de Manila o de materiales de resistencia similar. Se verificará cuidadosamente el
sistema de anclaje y su resistencia y la longitud de las cuerdas salvavidas será lo más corta
posible, de acuerdo a la tarea a realizar.
2) DECRETO 911/96 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE OBJETOS Y MATERIALES
Art. 50.- Cuando por encima de un plano de trabajo se estén desarrollando tareas con riesgos
de caída de objetos o materiales, será obligatorio proteger a los trabajadores adoptando
medidas de seguridad adecuadas a cada situación. La determinación de las mismas será
competencia del responsable de Higiene y Seguridad, estando la verificación de su correcta
aplicación a cargo del responsable de la tarea.
Art. 54.- El transporte y traslado de los materiales y demás insumos de obra, tanto vertical
como horizontal, se hará observando adecuadas medidas de seguridad.
PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DE PERSONAS
Art. 52.- El riesgo de caída de personas se debe prevenir como sigue:
a) Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de:
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Cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas y, en su caso, que soporten el
paso de vehículos. No constituirán un obstáculo para la circulación, debiendo
sujetarse con dispositivos eficaces que impidan cualquier desplazamiento accidental.
El espacio entre las barras de las cubiertas construidas en forma de reja no superará
los CINCO CENTÍMETROS (5 cm).
Barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, cuando
no sea posible el uso de cubiertas. Dichas barandas serán de UN METRO (1 m.) de
altura, con travesaños intermedios y zócalos de QUINCE CENTÍMETROS (15 cm) de
altura.
cualquier otro medio eficaz.

b) Aberturas en las paredes al exterior con desnivel:
las aberturas en las paredes que presenten riesgo de caída de personas deben estar
protegidas por barandas, travesaños y zócalos, según lo descripto en el ítem a).
cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas y se encuentren
por encima del nivel del piso a UN METRO (1 m) de altura como máximo, se admitirá
el uso de travesaños cruzados como elementos de protección.
c) Cuando los parámetros no hayan sido construidos y no se utilicen barandas, travesaños
y zócalos como protección contra la caída de personas, se instalarán redes protectoras
por debajo del plano de trabajo. Estas deben cubrir todas las posibles trayectorias de
caídas. Estas redes salvavidas tendrán una resistencia adecuada en función de las
cargas a soportar y serán de un material cuyas características resistan las agresiones
ambientales del lugar donde se instalen.
Deberán estar provistas de medios seguros de anclaje a punto de amarre fijo.
Se colocarán como máximo a TRES METROS (3 m) por debajo del plano de trabajo,
medido en su flecha máxima.
d) Es obligatoria la identificación y señalización de todos los lugares que en obra presenten
riesgo de caída de personas y la instalación de adecuadas protecciones.
PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DE PERSONAS AL AGUA
Art. 53.- Cuando exista riesgo de caída al agua, será obligatorio proveer a los trabajadores de
chalecos salvavidas y demás elementos de protección personal que para el caso se consideren
apropiados. Se preverá la existencia de medios de salvamento, en su caso, tales como redes,
botes con personal a bordo y boyas salvavidas.
TRABAJO CON RIESGO DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL
Art. 54.- Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a aquellas tareas que
involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a DOS
METROS (2 m) con respecto del plano horizontal inferior más próximo.
Art. 55.- Es obligatoria la instalación de las protecciones establecidas en el artículo 52, como
así también la supervisión directa por parte del responsable de Higiene y Seguridad, de todos
aquellos trabajos que, aun habiéndose adoptado todas las medidas de seguridad
correspondientes, presenten un elevado riesgo de accidente para los trabajadores.
Art. 56.- Todas las medidas anteriormente citadas se adoptarán sin perjuicio de la
obligatoriedad por parte del empleador de la provisión de elementos de protección personal
acorde al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo "Equipos y elementos de protección
personal".
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Art. 57.- Cuando la tarea sea de corta duración y no presente un elevado riesgo a juicio del
responsable de Higiene y Seguridad. las medidas de seguridad colectivas anteriormente citadas
no serán de aplicación obligatoria. En estos casos, los cinturones de seguridad anclados en
puntos fijos y la permanencia en el lugar de trabajo dedos trabajadores y la directa supervisión
del responsable de la tarea, serán las mínimas medidas de seguridad obligatorias a tomar.
TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSORES, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS
Art. 58.- Durante la instalación o el cambio de ascensores, o cualquier otro trabajo efectuado
en una caja o pozo, será obligatorio instalar una cubierta a un piso por encima de aquél donde
se efectúa el trabajo, para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos. Dicha
cubierta protegerá toda abertura y tendrá adecuada resistencia mecánica.
Art. 59.- Será obligatorio instalar una red protectora o elemento de similares características
acorde a lo establecido en el capítulo "Lugares de trabajo", ítem "Protección contra la caída de
personas", así como la provisión de equipos y elementos de protección personal acorde al
riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el capítulo correspondiente.
Art. 60.- Si existiere un ascensor contiguo, será obligatorio colocar una separación eficaz para
impedir cualquier contacto accidental con dicho ascensor y su contrapeso.
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Art. 112.- En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel será obligatorio, a partir de una
diferencia de nivel de DOS CON CINCUENTA METROS (2,50 m), el uso de cinturones de
seguridad provistos de anillas por donde pasará el cabo de vida, las que no podrán estar
sujetas por medio de remaches. Los cinturones de seguridad se revisarán siempre antes de su
uso, desechando los que presenten cortes, grietas o demás modificaciones que comprometan
su resistencia, calculada para el peso del cuerpo humano en caída libre con recorrido de CINCO
METROS (5 m..
Se verificará cuidadosamente el sistema de anclaje, su resistencia y la longitud de los cabos
salvavidas será la más corta posible conforme con la tarea que se ha de ejecutar.
NORMAS DE PREVENCIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE OBRA
EXCAVACIONES
Art. 147.- Todo lugar con riesgo de caída será protegido, respetando lo establecido en el
capítulo "Lugares de Trabajo" ítem "Protección contra la caída de personas y objetos".
Art 148.- Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación,
cuando éstos se utilicen para acomodar materiales, desplazar cargas o efectuar cualquier tipo
de instalación, debiendo el responsable de Higiene y Seguridad, establecer las medidas
adecuadas para evitar la caída del material, equipo, herramientas, etc., a la excavación, que se
aplicarán bajo la directa supervisión del responsable de la tarea.
Art 149.- Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la excavación serán
protegidas mediante tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo en cuenta que
mientras exista personal trabajando, la distancia entre el fondo de la excavación y el borde
inferior del encofrado no sobrepasa nunca UNO CON VEINTE METROS (1,20 m).
Art 150.- Sin perjuicio de otras medidas de seguridad, se observarán las siguientes
precauciones:
a) Cuando el terreno se encuentre helado, la entibación o medio utilizado como contención,
no será retirado hasta tanto haya desaparecido la anormalidad.
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b) Cuando la profundidad exceda de UN METRO (1 m) se instalarán escaleras que cumplan
estrictamente lo establecido en el capítulo "Escaleras y sus protecciones".
c) Las plantas o plataformas dispuestas sobre codales del blindaje se afianzarán con
ménsulas y otros medios apropiados y no deberán apoyarse en los mismos.
d) No se permitirá la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos y zanjas cuando se
utilicen para la profundización medios mecánicos de excavación, a menos que éstos se
encuentren a una distancia como mínimo igual a DOS (2) veces el largo del brazo de la
máquina.
e) Cuando haya que instalar un equipo de izado, se separarán por medios eficaces, las
escaleras de uso de los trabajadores de los cables del aparato de izado.
TÚNELES Y GALERÍAS SUBTERRÁNEAS
Art 151.- Todo el trabajo en construcción de túneles y galerías subterráneas será planificado y
programado con la necesaria anticipación, incluyendo las normas de procedimientos, requisitos
de capacitación relativos a riesgos de accidentes y medidas preventivas que correspondan en
cada caso.
Art 152.- Se dispondrá de por lo menos DOS (2) sistemas de comunicación independientes que
conectarán el frente de trabajo con el exterior de manera eficaz y permanente.
Art 153.- Luego de producida una voladura y antes de autorizar el ingreso de los trabajadores,
el encargado de la tarea, asistido por el responsable de Higiene y Seguridad, debe verificar en
el interior del túnel o galería el nivel de riesgo y el grado de contaminación ambiental,
ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES
Art 210.- Las escaleras móviles se deben utilizar solamente para ascenso y descenso, hacia y
desde los puestos de trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de las mismas como
puntos de apoyo para realizar las tareas. Tanto en el ascenso como en el descenso el trabajador
se asirá con ambas manos.
Todos aquellos elementos o materiales que deban ser transportados y que comprometan la
seguridad del trabajador. deben ser izados por medios eficaces.
Art 211.- Las escaleras estarán construidas con materiales y diseño adecuados a la función a
que se destinarán, en forma tal que el uso de las mismas garanticen la seguridad de los
operarios. Previo a su uso se verificará su estado de conservación y limpieza para evitar
accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento.
Art 212.- Toda escalera fija que se eleve a una altura superior a los 6 m debe estar provista de
uno o varios rellanos intermedios dispuestos de manera tal que la distancia entre los rellanos
consecutivos no exceda de TRES METROS (3 m). Los rellanos deben ser de construcción,
estabilidad y dimensiones adecuadas al uso y tener barandas colocadas a UN (1) metro por
encima del piso.
Art 213.- Las escaleras de madera no se deben pintar, salvo con recubrimiento transparente
para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. Las escaleras metálicas deben estar
protegidas adecuadamente contra la corrosión.
ESCALERAS DE MANO
Art 214.- Las escaleras de mano deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Los espacios entre los peldaños deben ser iguales y de TREINTA CENTÍMETROS (30 cm)
como máximo.
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b) Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación debe sobrepasar
en UN METRO (1 m) el lugar más alto al que deba acceder o prolongarse por uno de los
largueros hasta la altura indicada para que sirva de pasamanos a la llegada.
c) Se deben apoyar sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen sus
puntos de apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u otro
método similar.
ESCALERAS DE DOS HOJAS
Art 215.- Las escaleras de dos hojas deben cumplir las siguientes condiciones:
a) No deben sobrepasar los SEIS METROS (6 m) de longitud.
b) Deben asegurar estabilidad y rigidez.
c) La abertura entre las hojas debe estar limitada por un sistema eficaz asegurando que,
estando la escalera abierta, los peldaños se encuentren en posición horizontal.
d) Los largueros deben unirse por la parte superior mediante bisagras u otros medios con
adecuada resistencia a los esfuerzos a soportar.
ESCALERAS EXTENSIBLES
Art 216.- Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de enclavamiento y
correderas mediante las cuales se pueden alargar, acortar o enclavar en cualquier posición,
asegurando estabilidad y rigidez. La superposición de ambos tramos será como mínimo de UN
METRO (1 m).
Art 217.- Los cables, cuerdas o cabos de las escaleras extensibles deben estar correctamente
amarrados y contar con mecanismos o dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento
longitudinal accidental.
Los peldaños de los tramos superpuestos deben coincidir formando escalones dobles.
ESCALERAS FIJAS VERTICALES
Art 218.- Deben satisfacer los siguientes requisitos:
a) La distancia mínima entre los dos largueros debe ser de CUARENTA Y CINCO
CENTÍMETROS (45 cm).
b) El espacio mínimo libre detrás de los peldaños debe ser de QUINCE CENTÍMETROS (15
cm).
c) No debe haber obstrucción alguna en un espacio libre mínimo de SETENTA Y CINCO
CENTÍMETROS (75 cm) delante de la escalera.
d) Deben estar fijadas sólidamente mediante sistema eficaz.
e) Deben ofrecer suficientes condiciones de seguridad.
f) Cuando formen ángulos de menos de TREINTA GRADOS (30º) con la vertical deben
estar provistas, a la altura del rellano superior, de un asidero seguro, prolongando uno
de los largueros en no menos de UN METRO (1 m), u otro medio eficaz.
ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS
Art 219.- Estas escaleras deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Deben soportar sin peligro las cargas previstas.
b) Tener un ancho libre de SESENTA CENTÍMETROS (60 cm) como mínimo.
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c) Cuando tengan más de un metro (1 m) de altura deben estar provistas en los lados
abiertos de barandas, de un pasamanos, o cuerda apropiada que cumpla ese fin, de DOS
(2) pasamanos si su ancho excede UNO CON VEINTE METROS (1,20 m).
d) Deben tener una alzada máxima de VEINTE CENTÍMETROS (20 cm) y una pedada
mínima de VEINTICINCO CENTÍMETROS (25 cm).
e) Si forman ángulos de menos de TREINTA GRADOS (30º) con la vertical, el asidero
indicado en el punto 6) del artículo anterior.
ESCALERAS TELESCÓPICAS MECÁNICAS
Art 220.- Las escaleras telescópicas mecánicas deben estar equipadas con una plataforma de
trabajo con barandas y zócalos, o con una jaula o malla de alambre de acero resistente.
Cuando estén montadas sobre elementos móviles, su desplazamiento se efectuará cuando no
haya ninguna persona sobre ella.
ANDAMIOS
Art 221.- Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberán
estar diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores. El
montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervisión del responsable de la
tarea. Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de retirarse las plataformas.
Todos los andamios que superen los SEIS METROS (6 m) de altura, a excepción de los
colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a cálculos.
Art 222.- A tal efecto deberán satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Rigidez.
Resistencia.
Estabilidad.
Ser apropiados para la tarea a realizar.
Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondientes.
Asegurar inmovilidad lateral y vertical.

Art 223.- Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2 m) de altura respecto del plano
horizontal inferior más próximo, contarán en todo su perímetro que dé al vacío, con una
baranda superior ubicada a UN METRO (1 m) de altura, una baranda intermedia a CINCUENTA
CENTÍMETROS (50 cm) de altura, y un zócalo en contacto con la plataforma. Las barandas y
zócalos de madera se fijarán del lado interior de los montantes.
Art 224.- La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTÍMETROS (60 cm) como
mínimo y un ancho libre de obstáculos de TREINTA CENTÍMETROS (30 cm) como mínimo, no
presentarán discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores.
La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones empalmados a tope, unidos entre sí
mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre sí CINCUENTA CENTÍMETROS (50 cm) como
mínimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse obligatoriamente sobre los apoyos.
Art 225.- Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados
sólidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal que no puedan
separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente.
Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en más
de VEINTE CENTÍMETROS (20 cm).
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Art 226.- Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2 m) de altura respecto del plano
horizontal inferior más próximo, con riesgo de caída, deben cumplir con el capítulo Lugares de
Trabajo, ítem Protección contra la caída de personas.
Art 227.- El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de VEINTE CENTÍMETROS (20
cm). Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar una baranda que tenga las
características ya mencionadas a una altura de SETENTA CENTÍMETROS (70 cm).
Art 228.- Los montantes de los andamios deben cumplir las siguientes condiciones:
-

Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico.
Estar colocados a una distancia máxima de TRES METROS (3 m) entre sí.
Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los TRES METROS (3 m),
deben avalarse mediante cálculo técnico.
Estar sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados
que eviten el deslizamiento accidental.
La prolongación de los montantes debe ser hecha de modo que la unión garantice una
resistencia por lo menos igual a la de sus partes.

ANDAMIOS COLGANTES
Art 229.- Cuando las plataformas de trabajo estén suspendidas de un equipo de izar, deben
contar con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales.
Art 230.- Para la suspensión de los andamios colgantes se respetará lo establecido en los
ítems relativos a Cables, Cadenas, eslingas, cuerdas y ganchos de la presente norma legal.
Art 231.- El responsable de la tarea será el encargado de verificar, previo a su utilización que
el andamio y sus elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad
de acuerdo al uso y a la carga máxima a soportar.
Art 232.- Los trabajadores deben llevar puestos cinturones de seguridad con cables salvavidas
amarrados a un punto fijo que sea independiente de la plataforma y del sistema de suspensión.
ANDAMIOS DE MADERA
Art 233.- Debe verificarse que la madera utilizada posea, por calidad y sección de los
montantes, la suficiente resistencia para la función asignada, no debiendo pintarse. Se deberán
zunchar los extremos de los tablones que constituyan plataformas.
ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES
Art 234.- El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será: tubo de caño
negro, con costura de acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro material de
característica igual o superior. Si se utilizaran andamios de materiales alternativos al descripto,
estos deben ser aprobados por el responsable de la tarea.
Art 235.- Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente unidos entre
sí, mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura.
Estas piezas de unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y deberán
ajustarse perfectamente a los elementos a unir.
Art 236.- En el montaje de las plataformas de trabajo deberán respetarse las especificaciones
indicadas por el fabricante. Cuando las plataformas de los andamios metálicos sean de madera,
deberán sujetarse según lo indicado para andamios en Disposiciones Generales.
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Art 237.- Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido diagonal y a intervalos
adecuados en sentido longitudinal y transversal.
Art 238.- El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones:
-

Los tubos de fijación a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en los
puntos de intersección entre montantes y largueros.
Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad deben ser
vinculados a una estructura fija.
Estarán anclados al edificio uno de cada dos montantes en cada hilera de largueros
alternativamente y en todos los casos el primero y el último montante del andamio.

SILLETAS
Art 239.- Las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente SESENTA
CENTÍMETROS (60 cm) de largo por TREINTA CENTÍMETROS (30 cm) de ancho y contar con
topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra el muro.
Art 240.- Deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Como sistema de sujeción se deben utilizar materiales de resistencia adecuada a la
carga a soportar, respetando lo normado en Andamios Colgantes.
b) La eslinga o soga o cuerda debe ser pasante por lo menos por cuatro agujeros o puntos
fijos de la tabla de asiento de la silleta y será de un solo tramo.
Art 241.- Todos los trabajadores deben utilizar cinturones de seguridad anclados a cualquier
punto fijo independiente de la silleta y su estructura de soporte.
CABALLETES
Art 242.- Los caballetes podrán ser:
a) Rígidos
Sus dimensiones no serán inferiores a SETENTA CENTÍMETROS (70 cm) de largo. la
altura no excederá de DOS METROS (2 m) y las aberturas en los pies en "V" deben
guardar una relación equivalente a la mitad de la altura.
b) Regulables
Su largo no será inferior a SETENTA CENTÍMETROS (70 cm). Cuando la altura supere los
DOS METROS (2 m) sus pies deben estar arriostrados.
Se prohíbe la utilización de estructuras apoyadas sobre caballetes.
PASARELAS Y RAMPAS
Art 243.- Las pasarelas y rampas deben calcularse en función de las cargas máximas a
soportar y tendrán una pendiente máxima de 1:4.
Art 244.- Toda pasarela o rampa, cuando tenga alguna de sus partes a más de DOS METROS
(2 m) de altura, deberá contar con una plataforma de tablones en contacto de un ancho mínimo
de SESENTA CENTÍMETROS (60 cm). Dispondrá, además de barandas y zócalos cuyas
características serán las descriptas en el capítulo Lugares de Trabajo (ítem Protección contra la
caída de personas).
Art 245.- Si la inclinación hace necesario el uso de apoyos suplementarios para los pies, se
deben utilizar listones a manera de peldaños colocados a intervalos máximos de CINCUENTA
CENTÍMETROS (50 cm) adaptados a la inclinación y que abarquen todo el ancho de la pasarela
o rampa.
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MONTACARGAS
Art 283.- Los huecos no usados de los montacargas se deben proteger por medio de mallas,
rejas o tabiques, de modo tal que imposibilite el acceso y la caída de personas y objetos.
El montaje y desmontaje de montacargas debe ser efectuado por personal con adecuada
capacitación, provisto de cinturones y restantes elementos de seguridad, bajo la supervisión del
responsable de la tarea.
Art 284.- Los puntos de acceso a los montacargas deben estar provistos de puertas resistentes
u otras protecciones análogas. La protección del recinto debe tener una altura mínima de 2 m
por encima del suelo, rellano o cualquier otro lugar en el que se haya previsto su acceso.
Art 285.- La estructura y sus soportes deben tener suficiente resistencia para sostener la carga
máxima prevista y el peso muerto del montacarga, con un coeficiente de seguridad de CINCO
(5) como mínimo. Deben preverse una cubierta fijada en forma segura a los laterales del
conducto del nivel más alto al que acceda el montacargas.
3) DECRETO 617/97 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL AGRO
TITULO IX - EXPLOTACIÓN FORESTAL
Art 40.- Para las labores de poda o desrame, el empleador debe proporcionar los siguientes
elementos mínimos de trabajo y protección:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(*)

Escalas adecuadas.
Trepadores.
Casco con barbijo.
Protector visual.
Guantes de puño largo.
Cinturón de seguridad.
Protección de lona para las piernas.
Calzado de seguridad.

La legislación mencionada en este texto de estudio no es la totalidad de la existente en la materia. De los
decretos sólo se incluyeron los artículos relacionados con los objetivos particulares de estudio.
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