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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- DECLARAR de Interés Provincial las “III Jornadas de Higiene y
Seguridad en el Trabajo – Prevención de Riesgos Laborales”. La misma será
desarrollada los días 21 y 22 del mes de abril del corriente año en el Salón de Rotary
Club Rio Gallegos, 27 de abril en el Salón de eventos Sindicato de Petroleros
Jerárquicos de la Localidad de Caleta Olivia, 28 de abril en el Sindicato de Empleados
de Comercio de la Localidad de Las Heras.

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Liliana TORO.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de resolución que trata de
DECLARAR de Interés Provincial las “III Jornadas de Higiene y Seguridad en el
Trabajo – Prevención de Riesgos Laborales”. La misma será desarrollada los días 21
y 22 del mes de abril del corriente año en el Salón de Rotary Club Rio Gallegos, 27 de
abril en el Salón de eventos Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Localidad de
Caleta Olivia, 28 de abril en el Sindicato de Empleados de Comercio de la Localidad de
Las Heras.

Las mismas se basan en la Resolución 760/2003 que declara a la Semana
comprendida entre el 21 y 28 de abril de cada año “ La Semana Argentina de la Salud y
Seguridad en el Trabajo” teniendo por objeto de recrear y reforzar la cultura de la
prevención de riesgos del trabajo entre la población, toda a través de diversas
actividades que expongan ante la opinión publica el interés sobre la temática con visitas
a anticipar y controlar los riesgos laborales, teniendo como punto de partida las leyes
nacionales vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo. A través de dicho
trabajo se amplía la noción de ciudadanía y el ejercicio de derechos generando mayor
inclusión entre los mismos.

Que dicha Resolución en su Artículo 2° invita a los Estados Provinciales a
adherir a la declaración que se establece en el Artículo 1°, y a propiciar en sus
respectivas jurisdicciones actividades especiales en difusión y promoción de la Salud y
la Seguridad en el Trabajo, durante dicha semana.

Teniendo en cuenta que resulta necesario propiciar iniciativas orientadas a
crear oportunidades para centrar la atención de los distintos sectores sociales en la
importancia de la seguridad y la salud en el trabajo, promoviendo mediante la
educación, la sensibilización y la anticipación, lugares de trabajos seguros y saludables
para preservar la integridad psicofísica de los trabajadores en todo el territorio nacional.

Que dicha organización invitara a participar a asociaciones gremiales de
trabajadores y de empleadores, Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, unidades
académicas, fundaciones, colegio profesionales y diversas agrupaciones vinculadas a
la Salud y Seguridad en el Trabajo, y a todos los sectores sociales interesados en la
temática, a adherir a la declaración que se dispone a sancionar este proyecto
sumándose a las diversas actividades de promoción y difusión que se realicen,
orientadas a la prevención de los Riesgos del Trabajo.

Metodológicamente la jornada contará con una instancia de disertación de
profesionales nacionales especialistas en la temática y a posteriori se realizarán un
debate con los participantes, los que elaborarán y presentarán conclusiones sobre lo
trabajado.



Señor Presidente, teniendo en cuenta la importancia de la temática a abordar para el

empoderamiento por parte de la ciudadanía de los nuevos derechos, operando en la

sociedad los cambios culturales y la construcción de nuevos paradigmas. Por todo lo

expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del proyecto, para su

posterior tratamiento y aprobación

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Liliana TORO.-



ANEXO

“III JORNADA PROVINCIAL DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO –
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES”

La propuesta apunta a incluir en un foco de discusión, la temática de la higiene y
seguridad desde tres aspectos: la mirada técnica, abordando cuestiones relacionadas
con la incumbencias del profesional; la mirada psicológica en relación a los
posicionamientos ante la prevención de catástrofes y su participación en la gestión de
los recursos humanos; y la mirada legal, que se tiene que tener en cuenta a la hora de
elaborar y definir una política de higiene y seguridad en cualquier ámbito laboral.

Las jornadas de Higiene y Seguridad en el trabajo proponen principalmente abordar la
capacitación de las personas interesadas en la temática hasta ahora no involucrados en
la dirección de las prestaciones de seguridad e higiene que se vinculen a la actividad
principal de las empresas privadas y organismos públicos en el desarrollo, aplicación y
control de los programas de mejoras de las condiciones de seguridad e higiene las
cuales deben acordar las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) con los
empleadores

Partiendo desde que la temática que intenta abordar la jornada es sobre el rol del
profesional de higiene y seguridad y la dificultad de diseñar e implementar políticas de
seguridad.

La jornada estará dirigida a profesionales, especialistas, docentes, técnicos y
estudiantes avanzados de carreras afines. La jornada realizara un abordaje del universo
de Higiene y Seguridad Laboral desde una mirada interdisciplinaria.

La misma será un espacio de encuentro para quienes comprendemos la vital
importancia de esta profesión, no solo para los trabajadores, sino también para lograr,
en un sentido amplio, una buena calidad de vida.

Así mismo entendemos que los profesionales de Higiene y Seguridad poseen
conocimientos imprescindibles a la hora de realizar el análisis de puestos de trabajo, ya
que el mismo hace referencia en exclusiva a las unidades de trabajo impersonalizadas,
independientemente de los empleados que las ocupan. Este aporte enriquece los
elementos que Recursos Humanos cuenta para realizar secciones adecuadas y
eficientes; lo cual permite prevenir y controlar los diferentes riesgos derivados del
trabajo, que afectan la integridad psicofísica del trabajador.

Objetivos:

A continuación, se detallan los principales objetivos que se plantean para el desarrollo
de las jornadas:

-Interrelacionar las incumbencias en el ámbito de seguridad e higiene de los distintos
organismos públicos que se encargan de la misma.



- Socializar trabajos de campo de empresas privadas sobre el manejo de la higiene o
seguridad en el trabajo y el modelo de gestión que aplican.

- Integrar a las jornadas las acciones a implementar en obra como en la investigación
local y la aptitud de difusión en el medio laboral e institucional de los valores de
prevención en el área de higiene y seguridad

Modalidad:

Son dos días de capacitación donde se abordarán diversos temas implicados en los
riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores en sus horarios de trabajo.
Disertaran profesionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT),
profesionales independientes y personales de empresas mineras.

Días y Lugar:

Los días 21 y 22 de abril en el Salón del Rotary Club de la Localidad de Rio Gallegos.

El día 27 de abril eventos Sindicato de Petroleros Jerárquicos la Localidad de Caleta
Olivia.

El día 28 de abril en el Salón de empleados de comercio de la Localidad de Las Hera.

Temas Por Abordar

● Documentación para presentar por empleador ante ART en declaraciones de
riesgos a los que están expuestos los trabajadores según el ámbito laboral.

● Protocolo para la medición de contaminantes en ambientes laborales ( Ruido,
Iluminación y Estrés por frio)

Carga Horaria:

Las Jornadas están pensadas en base a una carga mínima de seis horas reloj, con un
break en intermedio.

Responsable: Hernández Matías – Presidente Colegio de Trabajadores de la
Higiene y Seguridad de la Provincia de Santa Cruz.

Técnico Universitario en Seguridad e Higiene en el Trabajo

Lic. Mariana Cárdenas

Secretaria del Colegio de Trabajadores de la Higiene y Seguridad de la Provincia
de Santa Cruz




