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HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 

� PROTOCOLO PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 
 
 

Por medio de la Resolución S.R.T. N° 85/2012 (B.O.: 30/01/2012) se aprobó el Protocolo para la 

Medición del nivel de Ruido en el Ambiente Laboral,  que será de uso obligatorio para todos aquellos 

que deban medir el nivel de ruido conforme con las previsiones de la ley 19587 de higiene y seguridad 

en el trabajo. 

Los valores de la medición tendrán una validez de (12) meses. 

Para realizar la medición podrá consultarse una Guía Práctica que se publicará en la página Web 

www.srt.gob.ar. 

 

Vigencia: (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el B.O.  

            

� PROTOCOLO PARA LA MEDICIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL  
 
 

Por medio de la Resolución S.R.T. N° 84/2012 (B.O.: 30/01/2012) se aprobó el Protocolo para la 

Medición del nivel de la Iluminación  en el Ambiente Laboral,  que será de uso obligatorio para todos 

aquellos que deban  medir el nivel de iluminación conforme con las previsiones de la ley 19587 de 

higiene y seguridad en el trabajo. 

Los valores de la medición, tendrán una validez de (12) meses. 

Para realizar la medición podrá consultarse una Guía Práctica que se publicará en la página Web 

www.srt.gob.ar. 

 

Vigencia: (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el B.O.  

 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T.  N° 76/75, 545/08 Y 577/10 – CONSTRUCCIÓN – Res. S.T. N° 10/2012 

C.C.T.  N° 419/05 – PLÁSTICOS – Res. S.T. N° 3/2012 

C.C.T.  N° 617/2010 – PERFUMISTAS – SUPERVISORES – C.A.B.A. Y PDOS. PCIA. BS. AS.  – Res. 

S.T. N° 4/2012 

   

TOPES INDEMNIZATORIOS 

C.C.T. N° 438/06 – CORTADORES DE LA INDUMENTARIA – TODO EL PAÍS, EXCEPTO C.A.B.A. Y 

PDOS. PCIA. BS. AS. – Res. S.T. N° 1798/2011 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


