
 
                                                                                   RESOLUCIÓN N° 1079 

 
La Plata, 14 de Junio de 2018 

 
 

VISTO 
 
La presentación realizada por la Téc. Rodríguez, Alicia Soledad mediante nota SD II 
Nº 2437/18, quien solicita la matriculación como Técnico Superior en Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (Plan de estudios R.S.S.G.E. Y C.P. Nº 162/12 – Validez 
Nacional Res. Nº 2372/12), expedido por el Instituto Superior Ntra. Sra. de Fátima, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio 
correspondiente de la documentación aportada. 

 
Que la carrera mencionada fue aprobada mediante (Plan de estudios R.S.S.G.E. Y 
C.P. Nº 162/12 – Validez Nacional Res. Nº 2372/12), de la Ciudad de Buenos Aires.   
 
Por ello, el Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Bs. As., en 
uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en Sesión del día 14 de Junio 
de 2018, acta Nº 519,  
                                                    

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de Técnico Superior en Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (Plan de estudios R.S.S.G.E. Y C.P. Nº 162/12 – Validez 
Nacional Res. Nº 2372/12) 

   
Artículo 2º: El perfil Profesional es el siguiente: 
 

 Promover la prevención de accidentes y enfermedades profesionales a través 

de la adopción de medidas apropiadas para cada tipo de actividad e industria. 

 Promover en los ambientes de trabajo de todo tipo, métodos más seguros y 

condiciones higiénicas para desarrollar las actividades laborales. 

 Supervisar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad en el trabajo y la 

conservación de instalaciones, herramientas y servicios. 

 Detectar necesidades y conducir instancias de capacitación y asistencia técnica 

para el personal en cuestiones de higiene y seguridad en el trabajo. 

 Asesorar a las empresas sobre acciones a tomar con el fin de salvaguardar la 

salud psicofísica y social del trabajador. 

 Asistir y asesorar al responsable del servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo con respecto al diagnóstico de situación y la identificación de riesgos 

ambientales. 

 Realizar pericias relacionadas con la especialidad. 

 Estudiar las operaciones de trabajo, buscar peligros potenciales y hacer 

recomendaciones para prevenir los peligros en la salud. 

 Cumplir funciones de seguridad e higiene industrial y tomar decisiones 

inmediatas. 

 Supervisar el cumplimiento de las medidas de control. 

 Proporcionar información concerniente a las operaciones de fabricación de una 

empresa. 



 Organizar y dirigir actividades del trabajo seguras para terceros. 

 Dirigir las operaciones de trabajo relacionadas con la prevención de accidentes. 

 Elaborar e interpretar documentación técnica correspondiente a sus funciones. 

 Preparar informes y mantener estadísticas. 

 Realizar investigaciones sobre accidentes de trabajo. 

 Administrar la política de la empresa en lo referente a seguridad, higiene y 

medio ambiente del trabajo. 

 Aplicar métodos de control de los peligros ambientales dentro del ámbito 

laboral. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar programas de seguridad, higiene industrial y medio 

ambiente laboral. 

 
 
Artículo 3º: Codifíquese bajo el número 344 el título mencionado en el artículo     

anterior. 

 
Artículo 4º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Tribunal de Disciplina y 
Matriculados. Cumplido archívese. 
 
 


