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• UNM!RS!OAONAC:I~L DE IIISIONU 
FACIJI..TADDII ClliHaA,t ,.~.,.L.EI' 

CONSEJO DIRECTIVO 
"Alfo del Bicentenario de la Declaración de la Jndependellcia Nacional" 

ELDORADO, 2 o OCT 2016 

VISTO: La Nota lnt. N° 1130116, mediante la cual, la Sra 
Secretaria Académica, Mgter Prof. Julieta · Edith KORNEL, eleva la propuesta 
de dictado de la Materia Optativa: "HIGIENE y SEGURIDAD en el TRABAJO", 
planificada para ser dictada en el 2° Cuatrimestre del año 2016 y destinada a 
los Estudiantes de las Carreras de Ingeniería Forestal, Ingeniería en Industrias 
de la Madera y Profesorado en Biología, y; 

CONSIDERANDO: . 
QUE esta-propuesta académica tiene como objetivo general la de 

· lograr que el estudiante reconozca los riesgos de accidentes y de 
enfermedades ocupacionales en la Actividad Forestal e Industrial como así 
también en la actividad Agrícola y aplique los principios de prevención en 
realción a las normativas legales vigentes Ley 19587173, Decretos 351179 y 
617197. Ley 24557195. · · 

QUE esta Optativa permitirá al estudiante onocer las distintas 
medidas preventivas en función· a los riesgos, en la Actividad Forestal, 
Industrial, Agricola y los Trabajos que se realizan en Laboratorios. 

QUE el dictado de esta Materia Optativa estará a cargo del 
siguiente equipo docente: Lic . . Nemecio BAREIRO BÁEZ e lng. Elvio René 
RIOS. 

QUE dicha. Optativa contará con una duración total de 40 Horas. 
QUE el tema ha sido tratado y aprobado por unanimidad en la 5° 

Sesión Ordinaria de fecha 18 de Octubre de 2016. 

Por Ello: 
EL CONSEJO DIRECTIVO de la 

FACULTAD de CIENCIAS FORESTALES 
RESUELVE . 

ARTÍCULO 1°: APROBAR el dictado de la Materia Optativa: "HIGIENE y 
SEGURIDAD en el TRABAJO", planificada para. ser dictada en el 2° 
Cuatrimestre del año 2016 y destinada a los Estudiantes de las Carreras de 
lf1genierfa Forestal, Ingeniería en Industrias de la Madera y Profesorado en 
Biología cuyo dictado estará a cargo del siguiente equipo docente: Lic. 
Nemecio BAREIRO BÁEZ e lng. Elvio René. RIOS, con una duración total de 

OL/ :::;;:~0 2•: NOTIFICAR a 1~ Sra. Decana a los fines establecidos en el 
1 Artfculo 1°, lnc~o "C" de la Ordenanza H. C. S. N° 001197. 
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CONSEJO DIRECTIVO 

"Alfo del Bicentenario de.la Declaración de la Independencia Nacional" 

ARTÍCULO 3°: REGISTRAR. 
ARCHIVAR. 
RESOLUCIÓN CD N° 1 7 9 / 1 6 
cbr/DSV 

VISTO: 

COMUNICAR, 

lnif. Ftal Daniel S. Videla 
Presidente 

Conselo Directivo 
Facultad de Ciencias Foreslales 

UJ1~ l } 

Dejo expresa constancia que en la fecha tomo conocimiento de la presente del Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Forestales IV"1 .. 1 

.. g· , ... 1e &tormidad ;JI Art. 1° Inciso "C" de 1<! Ordenanza N" 001197.
Eidorado, 

2 O OCT 2016 .. 

BERTONI1l4 KM 3 CP N° 3381 ELDORADO (M~SIONES) ARGENTINA TEL. (03751) 
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UNIVERSIDAD NACIONAl DE MISIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

PLANIFICACIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AÑO 2016 

Denominación de la Asignatura: Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
C:trrera a la que pertenece: Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica y Profesorado en 
Biología. 
Modalidad: Curso 
Canícter: Optativa 

Planes de estudios a los que se aplica: Planes vigentes de las carreras. 
Ubicación curricular (Ano): 4 y 5° año. 
Ciclo o Bloque formativo: Duración total (semanas): 8 semanas. 
Carga horaria total (horas): 40 horas 
Carga horaria semanal: 3 horas presenciales y 2 no presenciales. 
Cuatrimestre de inicio: Segundo cuatrimestre de 2016. 
Asignaturas correlativas previas: Para la carrera de Ingeniería Forestal las asignaturas a tener en 
cuenta son Industrias Forestales 1 y Tecnología de la Madera Promocionadas, Industrias Forestales 
11 Y Explotación Forestal regulares. Para Ingeniería Agronómica las asignaturas a tener en 
cuenta son Maquinarias Agrícolas Promocionada y Integradora 1 Regular. Para la carrera de 
Profesorado en Biología las asignaturas a tener en cuenta son Química Gral., Biología Gral., 
Vegetal Y Animal Promocionada Ecología Gral. y Practica Profesional Docente regulares. 

Objetivo general: Lograr que el Estudiante reconozca los riesgos de accidentes y de en ferrnedades 
ocupacionales en la Actividad Forestal e Industrial como as í también en la actividad Agrícola y 
aplique los principios de prevención en relación a las normativas legales vigentes Ley 19587/73, 
Decretos 351/79 y 617/97. Ley 24557/95. 

Contenidos Mínimos: 
);> Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales. 
);> Actores del Sistema de Riesgo. 
);> Servicios de infraestructura. 
);> Maquinarias. 
);> Contaminantes. 
~ Manejo de sustancias Solidas y Liquidas. 
);> Riesgos eléctricos. 
);> Manejo de materiales. 
~ Protección contra incendios. 
);> Vehículos. 
~ Explotación forestal. 
);> Capacitación y protección a los trabajadores. 

Metodología de Enseñanza-aprendizaje: Se desarrollarán Clases teóricas y trabajos prácticos con 
exposición de ternas por parte de los docentes por lo que se recomienda asistir a las mismas con la 
bibliografía leída. Se realizaran visitas a industria locales, para observar y recolectar datos de esta 
manera investigar sobre temas puntuales. 
Se presentaran Proyecciones audiovisuales sobre temas específicos. 
Se buscara la activa participación de los alumnos durante el desarrollo del programa. 

Sistema de promoción: como alumno regular sin examen final (promoción), como alumno regular 
con examen final y como alumno libre con examen final. 

Equipo docente: 
Lic. 1-1 y SET Nemecio Bareiro Báez 
lng. Ftal. y Técnico en H y SET Ríos Elvio René 
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UNI\IERGIDAD NACIONAl DE MISIONES 
fACUl TAO DE CI[NCIAS FORESTALES 

PLANIFICACIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AÑO 2016 

llnrnrios de clnscs tcllrico-pr{•ctic:as: 
JUEVES DE 1 H !\ 21 l-IS. 

Clases de consult:t: . 
Lic. 1-1 Y SET Nemecio Bareiro Oi1ez: horarios a acordar con los estudiantes. 
lng. rtal. Y Técnico en 1-1 y SET Ríos Elvio René: horarios a acordar con los estudiantes. 

Fundamentación 
La higiene industrial o higiene en el trabajo es la disciplina que aborda la prevención de riesgos que 
puedan derivar en enfermedades del trabajo. a través de la identificación. evaluación y control de 
los agentes contaminantes en los lugares de trabajo. Su objetivo es determinar. promover Y 
mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Con el fin fundamental de 
prevenir todo daíio a la salud psicofisica de los trabajadores por las condiciones de su trabajo. En 
este curso analizaremos las nociones básicas de higiene en el trabajo, orientadas a que el estudiante:: 
adquiera las herramientas para conocer y reconocer los distintos agentes ele riesgos que se 
presentan: químico, fisico, termo-higrométricos, biológicos y ergonómicos, en la actividad que 
llevaran adelante corno Ingenieros o Profesores. 

Objetivos Generales: 
Que los Estudiantes: 

• Comprendan la importancia de la higiene en el trabajo rara desarrollar sus actividades 
laborales. 

• Sean capaces de identificar, evaluar y controlar los agentes contamin:Hltes en los lugares ele 
trabajo. 

• Adquieran las t~cnicas básicas para la prevención de riesgos prolesionales. 
• Adopten medidas preventivas en su lugar de trabajo, protejan y promuevan la salud y el 

bienestar de los trabajadores, y el medio ambiente en generaL 

Objetivos Específicos: 
Lograr que el estudiante: 

• Conozca las principales normativas que rigen la higiene y seguridad ocupacional en la 
argentina. 

• Reconozca la principal norma argentina y la referencia internacional de eertiticación de los 
sistemas de gestión seguridad y salud ocupacional. 

• Conozca las causas y efectos de los accidentes y enfermedades profesionales. Que conozca 
las distintas medidas preventivas en función a los riesgos, en la Actividad Ftal- Industrial, 
Actividad Agrícola y los Trabajos que se realizan en laboratorios. 

Bertonl124. Eldorado ICP 33801. Misiones. TE: 03751 • 431780/431526- FAX 03751· 431766 



• UNIVERSIDAD NACIONAL OE MISIONES 
FACUL TAO 0E CIENCIAS FORESTALES 

PLANIFICACIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AÑO 2016 

PI~OGRAMA ANALITICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABA.JO 

CONTENII)OS DE LA ASIGNATURA: 

UNIDAD 1: Introducción a la Prevención de Accidentes. Datos históricos. 
Principios de la prevención. Alcances y campo de aplicación de la seguridad. Definición de 
accidente Y enfermedad profesional. Causas. efectos. Actos y condición insegura. Costo de 
los accidentes. 
Principales etapas en la actividad Agroforestal. 
Flujo-grama del proceso de un Aserradero. 
Etapas en la Actividad en Laboratorios. 

UNIDAD 2: Consideraciones generales de los actores del Sistema de Riesgos del Trabajo. 
Empleador. Trabajador, ART y SRT. 

UNIDAD 3: Servicios de Infraestructura. Agua Potable. Vivienda. Botiquín de Primeros Auxilios. 

UNIDAD 4: Maquinarias, Herramientas, Motores y Mecanismos de Transmisión. 

UNIDAD 5: Contaminantes. Carga Térmica. Contaminantes Ambientales. Iluminación . Nivel 
Sonoro. SGA.-sistema globalmente armonizado. 

UNIDAD 6: Riesgos Eléctricos. 

UNIDAD 7: Manejo de materiales. Manejo de sustancias solidas y liquidas en Laboratorios. 
Manejo manual y equipos auxiliares para transporte de carga. Ergonomía. Carga y 
transporte. 

UNIDAD 8: Protección contra Incendios. 

UNIDAD 9: Vehículos. 

UNIDAD 10: Explotación Forestal. Requisitos antes de empezar los desmontes. Sistema de 
Seguridad de la Motosierra. EPP del Motosierrista. Poda o desrrame. 

UNIDAD JI: Capacitación y Protección a los Trabajadores. 

BIBLIOGRAFÍA BASJCA DE CONSULTA: 

a) Ley de higiene y seguridad en el trabajo No 19.587 /72. 
b) Decreto reglamentario del PEN N° 351/79. 
e) Decreto reglamentario del PEN N° 617/97. 
d) Resolución del MTSS W 295/03. 
e) Ley de riesgos del trabajo N° 24.557/95. 
t) Resoluciones varias de la SR T. 
g) Manual de Seguridad e Higiene en el Trabajo IAS/79. 
h) IRAM 3800, OHSAS 18001. 
i) Manual de buenas prácticas/ lnd. maderera (SRT). 
j) Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo (OIT) 
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~ PLANIFICACIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD EN El TRABAJO AÑO 2016 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 
FACUl TAO De CIENCIAS FORESTALES 

k) Otras bibliografías complementarias. 
1) Sitios en Internet. 

COMUNICACIONES A LOS ALUMNOS 
De manera digital se realizarán a través del Aula Virtual de la FCF. Estarán disponibles las Series 
didácticas de la materia, las Guías de Trabajos Prácticos, Jos resultados de las evaluaciones 
parciales y los avisos que correspondan. 

CARGA HORARIA DISCRIMINADA POR ACTIVIDAD CURRICULAR 

Teoría Formación Práctica 

Lectura y Análisis y 
Interacción 

con la 
Tipo de actividad Clases desarrollo de Resoluciiln de realidad 

Total 
Teóricas Trabajos situaciones Forestal e 

Hs 
Especiales Problemas Industrial 

Actividades áulicas 20 8 28 

Trabajo en Campo 4 8 12 

Total Hs. 20 8 4 8 40 

Materiales didácticos 

• Para clases teórico-prácticas: Pizarrón, proyección de presentaciones, guías de Trabajos 
Prácticos y consulta bibliográfica. 

• Para trabajos en campo: guías de Trabajos Prácticos. 

Condiciones para Regularizar: 
• Acreditar durante el curso una asistencia a clase de 70% del total como mínimo. 
• Aprobar el examen con nota superior a 5 (cinco). 
• El parcial, tendrá un recuperatorio, el mismo será oral. 
• Se deberá presentar una carpeta conteniendo todos los informes de los trabajos prácticos 

realizados durante el cursado de la optativa. 

Condiciones para Promocionar: . 
• Acreditar durante el curso una asistencia a clase de 80% del total como mínimo. 
• Aprobar el examen con nota superior a 7 (siete). 
• Se deberá presentar una carpeta conteniendo todos los informes de los trabajos prácticos 

realizados durante el cursado de la disciplina. 

Métodos de Evaluación: 

Evaluación de procesos: 
• La participación en las clases, visitas a las Industrias y entregas de informes solicitados. 

Evaluación de productos: 
• Una evaluación parcial, con su Recuperatorio, individual oral sobre teoría y de resolución de 

situaciones problemas. 
• Una evaluación al final del curso, equivalente a un 2° parcial, que consistirá en un trabajo. 

Obligatorios a desarrollar sobre Jos siguientes temas: higiene industrial y/o seguridad industrial. 
higiene y seguridad en la actividad forestal y agrícola, higiene y seguridad en actividades en 
laboratorios. 
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.. • PLANIFICACIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AÑO 2016 

UNIVERSIDAD NIICIONAL DE MI SI ONE8 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

e 

Contendrán una conclusión final por parte de los alumnos. determinando su sentido de 
autocrít ica e investigación, este último se expondrá en las últimas clases planificadas para la 
optativa. 

ronogramu tentativo de salidas a campo 
Fecha Lugar Distancia Hora de Retorno Responsables 

sal ida (Km) 
13/10/16 Coama-Sudarnericana 15 14 18 Bareiro/Ríos 
3111 / 16 Establccim iento don 100 14 18 Barciro/Ríos 

Guillermo 

Bertoni 124. Eldorado lCP 3380). Misiones. TE: 03751-431780/431526- FAX 03751- 431766 
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Fechas 
06110/16 

13110/16 

20110/16 
27110/16 

3/ 1 1/16 

10/11/16 
17/11116 
24/11116 
1/12/16 
15112/ 16 
22/12/16 

/ 
/ 

/ 

j .- . ... J 
Cronograma de Actividades previsto para el curso de Higiene y Seguridad en el Trabajo- 2016 

démica v Conseio Direcf --- -~.,_- ----- -- - - -- -·-
Temas Actividad 

Unidad 1 Clases Teórico 

Visita Coama- Sudamericana Salida a campo 

Unidad 2 y 3 Clases Teórico 
Unidad 4 y 5 Clases Teórico 

Establecimiento Don Guillermo Km. 52 Salida a campo 

Unidad 6 y 7 Clases Teórico 
Unidad 8 y 9 Clases Teórico 
Unidad 10 y 11 Clases Teórico 
Examen Escrito 1 o Examen parcial 
Recuperatorio Oral Recuperatorio 1° parcial 
Examen Final Exposiciones 

~-- ---- -

/ 
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Responsables 
Bareiro 
Bareiro 

Ríos 
Bareiro 
Bareiro 
Bareiro 

Ríos 
Bareiro 
Bareiro 

Bareiro!Ríos 
Bareiro/Ríos 
Bareiro/Ríos 
Bareiro/Ríos 
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PLANIFICACI ÓN TALLER HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AÑO 201 

UNIVERSIDAD NACIOI~AL DE MISIONC:S 
fACULTAD DE CIENCIAS FO RI:SlALE!l 

Dl·nomin:u:iún dd Talll•r: lligiL'IlL' y Seguridad en el Tr;th;t,io. 
CarTera a la 'JIIl' puh·ru.·cc: lngenierí;t h>res l;tl . lngenicríu /\gronú111ica. lngcnierí:.t IM . 
Proli:sorad,> 1..' 11 1\i,>lo):!. i;t y TL·cnic;~tur;t l Jni vcrsil;n·i;¡ (ju;¡rd:~p;¡rquc. 
1\'lmlalidad: C urso 
Car:il'lu: T:illl'r 
l lhil':u:iúnl'lltTicular (Ario): ToJ<ts 
Cido o Bloque fonuativo: Duntcilln total ( Hs ): 1 :2 1wr;~ s 
Car~a hontria total (horas): 12 hor;¡s 
Caq.~a hor·aria semanal: 12 horas pr~..·sc nciaks. 
Cuatrimestre de inicio: l'ri111cr cu:tlrillleslrc de :2.017. 

Oh.icti\'o ~cncral: Lograr que los l ~studian tes avanzados ·'4" v 5"" ;~lio de las di l<: rcn tes carreras. 
Dm:cntes Y /\yud;¡n(L's de Cútcdr;t recono1.can los ri csl.!.OS -de <~cc idcntes Y de cnkrn1ctbdcs 
tH.: upac inn:~ks en su /\c li vidlld espcc ífic:t L'll 1 ~1 cual SL' d~sempeli;lll cumo así t;nnh ién ll:ner un;1 

nocit·~~~ de (;¡ acti vilbd Foreslal/ lmlustri al y /\gríco la ap li cando Jos princip ios de prcve~~ión _en 
relauon a las nornw li vas kg;~ks vigentes l.cy 19587/73. Dccrclos 35 1/79 y ú 17/97. Ley 24) ) 7/9). 

C ontenidos Mínimos: 
, Conceptos de salud . 
, Prcv~.:nc i ón Jc /\ccidcnll:s y 1-:nkrm~..·daues O~upac ion;~lcs. 
, /\d ores del Sislcma de Riesgo. Empleador, Traba,iador. ART y SRT. 
, Protección conlru incendios. 
, Vehículos. 
, Capaci l<1t.:ii'lll y protccci(m a los trabajadores. 

Mclodología tll' Ensl'tianza-aprrndizajc: Sc desarrollmün Clases teóricas y acti vidades pr~1 cticos. 
Sl· prL'SL'Illaran flrn ycce iones audiovisuales sobre lemas cspc.:cí li cos. 
Se hu st.:<tra 1<1 <1etiva p:trticipación dc los partici¡xmlcs durante e i Lks~1 rrollo del Ta ller. 

Materiales tlid:ídit·os 
Para clases tcó rieo-prúctic<1s: Pi í'.<11TÚn. proyección de pr~.:senlac i nnes. consul1 ;1 hih l ingrúlic~t. 

Para trabajos cn campo: Procedimiento de lrab;1jos Prúcticos. •:.. '!t 
• 
• 

~ 

Cc1·tificacibn de Aprobación: l .. os participantes rcspondcrún un ~ uestion¡1ri;1 de aut(J<..: val uaciún <1 i 

lina li z:-~r el curso. 

Equipo docente: 
Lic. 1 1 y SET Ncmecio 13areiro l3úcz 
lng. Ftal. y Técniw en 11 y SL:T Ríos El vio Rcné 

llorarios de clases tc6rico-pnkticas: 
Jueves R:OO a 12:00 hs y de 14: 30 a 1 R:}O hs 
Viernes X:OO ;1 12:00 hs 

Fundamentación 
),;¡ hi gi~.:ne industrialn higiene en el trabajo es la disc iplina que abor(b la pt\'VL' t1eiún lk riL'St!-llS que 
pu~.:d<lll deri var en elliCI'Illl.:tbdes del traha,io. a lrav~s de la idenli li cac it'm. e\ alu<ll'i \.lll :- L'l11llrol lk 
los agenll's cont<1111inantes en los lugarL'S de trah;Iju . Su nbjL·li\·,¡ L'S lk1L·nni11:tr. prPill\1\'L'r :
lll:lll ll'ncr ¡¡decuad<l:-. eundiciones ;tmhien taks L'll los lug:~rL'S de lr:1haju. ( \>11 L'l li n l'ul1ll:llllL'Ill<tl de 
preVL'nir todu J;¡ l¡o ;¡ lu s;dud psicol'ísica lk lus lr;¡hajadurL'" pnr )¡¡s L'\llldic ii1 11 L':-. lk su Ll\ lhajn. l·:n 
L'StL' cursu :~ n:~li ;.a rcllh1S las nociones h:'tsic:1s tk higict1L' en el Lrah:t,iu. orienl<1d;1s :1 q;IL' lo:-. 
estudianks y doecnlcs :~J quiL'J'll f;¡ s herr:un kntas fllll':t ~:unocL' I'' I'L'Cll llOeL'r los disti11l1>S <I!.!L'I1les de . -

Berton1 124. Eldorado (CP 3380) Misiones. TE· 03751 43 17130/431526 - FAX 0375 1· 4317GG 
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PLANIFICACIÓN TALLER HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AÑO 20 1 

l"l l:sgns qttl: se prcsL' Illatt : qttlllttco. fí s ico. tcnnn-higro lllétri cos. hiolúgicos y crgonúmicos. en la 
activid:td quc llc var;ttt ~tdc l:11ttc cn111o lngcni~:ms o Prokson.:s. 

Ohjl'li\·os C\·nnaks: 
1•111,· 1,,., 1 :-- i l ldl:l l l l c•·, _\ 1 ),11-,· ¡¡IL' ._,: 

~ '' l l l jl l\ : lld:t n l: 1 in tpt il'\; lnc i:J tk l:t hi :; ic JlL' c·n cl t r~dl;¡_ju p:li'<l ti-.· -..¡¡ IT(llldr -.. lh <lc li\ i d :t,k~. 
l¡¡h, l r ;J k '\. 

• \v:t11 cq,ac,::-- l k idc·1tl ilic1r . .,_·,·a ltt<tr , . l'\ llt l r• d ~t r IPs <l!.:c.'lt l cs coJt l :lln i ll<l ll!c:-. -.·11 1(\ .., l 112:1 rc'> dl' 
1 r: dl;J_j\ 1 • • 

.'\dq t l i\.' I':Jrt 1 <~ ' ¡,;en ir : t.., k1..,ic:t ~· p:1r·:1 l:1 p r·c\ l'lll_·i <'lll de· r i c''>!_~ tl S pr(lk:-;itlll:lks . 

. \doptL'II li1 c'd id:t -, j)I'L'' l'l tli\as -.· 11 s11 lu ~<tr ,k ¡¡·; tl '< t,io. pmki<l ll \ pro tll ll-.'\': tn i<t :d ud) el 
hiL'I l l'S ii ll' Lk l•t·, lr¡¡h;¡ j; td l li 'L'S. \ c·l 111 \.'dio : tlllh iCilil: l.' ll ~~C I ICI'i d 

Ohjl'livos Espcdficos: 
l.ngr<t r que los h tudiantcs y Docl:ntes: 

• Cnnm.ea las principales normat ivas que ngcn la higiene y seguridad oc upac ional c:n la 
argentina. 

• Reconozca la principal norma argentina y la rc lcrencia internac ional de ecrt ilieación de los 
sistemas de gesti ón seguridad y salud ocupacional. 

• Co nozca las causas y el'cctos ele los accidentes y enl'ermeclaclcs pro lCsionalcs. Que conozc:..t 
las di stint ~ts medidas preventi vas en !'unción a los riesgos. en la ;\ct ivid¡¡d !·tal- Industrial. 
Ac ti vidad i\grícola y lns Trabajos específicos ele cada seclor. 

Bl BLIOGRAFÍA BÁSICA DE CONSULTA: 

a) l.cy de hi gienc y scguridad en el trabajo N° llJ.Sn 172. 
b) Decreto rcg l~m1 cnt <lrio de 1 P r:N W 3 51/79. 
e) Decreto rcglamcnt:1rin del PEN N" ó 17/97. 
d ) Rcso lución del MTSS N" 295/0J . 
e) Ley de riesgos del tr<lbajo N° 24.557/')5. 
1) Resulueionl's va ri as de la SRT. 
g) Manual de Seguridad e lligit:nc en el Trabajo IAS/79. 
h) IRAM 3XOO. OIIS/\S 1 ROO l. 
i) Manual de buenas prúcticas/ lnd. maclcrern (SRT). 
_j) Enciclopedia de sa lud y seguridad en el trabnjo (OIT) 
k) Otras bibliograrías complementarias. 
1) Sitios en Interné! . 
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