
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata . 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                 LEXMAIL N° 1240/2018                             16 -   MAY0 2018 Hoja Nº 1/1 

 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - REGLAMENTO PARA LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN - MANIPULACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE BOLSAS DE CEMENTO DE PESO 

SUPERIOR A 25 KG. - PRECISIONES 
 
 

Art. 1 - Establécese que toda manipulación o desplazamiento en obras o lugares de construcción y en todo 

ámbito donde desarrollen su actividad laboral los trabajadores definidos en el artículo 3, incisos c) y d) del 

decreto 911 de fecha 5 de agosto de 1996, de bolsas de cemento cuyo peso sea superior a los veinticinco 

kilogramos (25 kg), se deberá realizar con la asistencia de medios mecánicos adecuados. 

 
Art. 2 - Determínase que el empleador alcanzado por la obligación establecida en el artículo 1 de la 

presente, deberá llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos mecánicos 

utilizados en el transporte de los productos en bolsas. 

 
Art. 3 - Establécese que las superficies por donde se trasladen estos productos de manera mecánica, 

deberán ser firmes, soportar el peso del medio utilizado más la carga máxima transportada, no tener 

desniveles que comprometan la estabilidad de los medios de transporte mecánicos y las pendientes de las 

rampas deberán tener una inclinación adecuada para no generar un riesgo a la vida o salud del trabajador. 

 
Art. 4 - Facúltese a la Gerencia de Prevención a dictar las normas complementarias que resulten necesarias 

para la mejor aplicación de la presente resolución. 

 
Art. 5 - La presente resolución entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su publicación. 
 
Art. 6 - De forma. 
 
RESOLUCIÓN SRT N° 42/2018 (B.O.: 14/5/2018) 

 

LIBRETA TRABAJADOR RURAL FORMATO CREDENCIAL - NOMENCLADOR ÚNICO DE 
OCUPACIONES RURALES -TRABAJADOR- INCORPORACION DE NUEVAS ACTIVIDADES 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN RENATRE N° 135/2018 (B.O.: 16/05/2018) se aprueba la incorporación de 

determinadas ocupaciones del sector rural, al Anexo IV de la Resolución RENATRE N° 64/18. 

 

Recordamos que mediante esa Resolución se aprobó la nueva Libreta del Trabajador Rural del RENATRE en 

formato de credencial conforme lo instituido en los Arts. 1 y 3 de la Ley 25.191, como así también el 

Nomenclador Único de Actividades Rurales -Empleadores- y el Nomenclador Único de Ocupaciones Rurales -

Trabajadores-). 
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