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CUESTIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Instructores: 

Osvaldo Caregnato 

Doctor en ciencias químicas UNLP. Profesor de finanzas, negocios internacionales y mercado de 

capitales en IURP. Consultor de empresas industriales sobre mejora de calidad, control de gestión y 

normas de calidad.  

Objetivo: 

Este curso tiene como objetivo brindar a los participantes los conocimientos principales referentes a 

prevención, para velar por la integridad física de las personas y la conservación de los recursos, 

materiales, herramientas y el medio ambiente, cumplimentando la legislación vigente. 

Destinatarios: 

El curso está orientado a toda persona del área de Seguridad e Higiene que necesite profundizar en 

el conocimiento de la legislación que rige la actividad y aquellos que tienen inconvenientes con algunos 

temas específicos y necesitan debatirlos para encontrar respuestas a esos problemas. 

Temario de la actividad:  

Unidad 1: Definición y Marco Legal 

· Definición. Conceptos de seguridad. 

· Ley Nº 24557 sobre Riesgos del Trabajo y sus Decretos Reglamentarios. 

· Derechos y Obligaciones de cada una de las partes. 

· Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Decretos Reglamentarios. 

 

Unidad 2: Áreas de Trabajo 

· Riesgos y Protección de las áreas de trabajo. 

· Locales e instalaciones especiales. 

· Condiciones ambientales. 

· Lugares de Especial peligrosidad. 

· Consideraciones especiales en vías de circulación y lugares de especial peligrosidad. 

  

Unidad 3: Elementos de protección personal 

· Introducción. 

· Criterios para la selección y utilización de Equipos de Protección Personal (EPP): Posibles riesgos. 
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· Las condiciones de trabajo. 

· Partes del cuerpo a proteger. 

· Tipos y características de los E.P.P. 

· Protección del cráneo, auditiva, ocular y facial, de las vías respiratorias, de las manos y brazos, de 

los miembros inferiores y del cuerpo. 

 

Unidad 4: Prevención de incendios 

· Introducción. 

· Química del Fuego. Reacciones Químicas. Reacción en cadena. 

· Energía de activación. Reacción en cadena. 

· Calor desarrollado. Cadena del Incendio: Fuente de ignición. 

· Propagación. Consecuencias. Clases de fuego. 

· Prevención de Incendios. 

 

Lugar:  

• Uruguay 469 12 A, CABA 

Cantidad de reuniones:  

• Se realizará en 3 jornadas de 3 horas. 

Material a entregar:  

• Certificado de asistencia, carpeta del curso, material del curso, bolígrafo. 

Formas de pago:  

• Efectivo  

• Deposito o transferencia en cuenta GEO 

• Tarjeta presencial 

• Tarjeta venta telefónica  

• Mercado Pago  


