
 
                                                                                        RESOLUCIÓN Nº  1054 

 
La Plata, 04 de Enero  de 2018 

 
 

VISTO 
 
La presentación realizada por el Téc. Guevara, Braian Fabian mediante nota CD VI 
Nº 37/17, quien solicita la matriculación como Técnico Superior en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo (Res. Min. Nº 2060/12), expedido por la Universidad 
Tecnológica Nacional – Facultad Regional de Mendoza Ing. Jose Balacco, Pcia. de 
Mendoza, 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  (Res. Min. Nº 2060/12) del 
Ministerio de Educación.   
 
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 04 de Enero 
de 2018, Acta Nº 513,  
                                                    

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de Técnico Superior en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo (Res. Min. Nº 2060/12). 

   
Artículo 2º: El perfil  Profesional es el siguiente: 
 

 Participar en la planificación, organización, control y evaluación de aspectos 
relacionados a la gestión de la higiene y seguridad en el trabajo en los ámbitos 
laborales. 

 Intervenir en el análisis, control y evaluación de situaciones inherentes a riesgos 
de contaminación química, biológica, radioactiva y otros riesgos de trabajo. 

 Implementar programas de capacitación en prevención y protección de riesgo 
accidentes en el trabajo. 

 Colaborar, con un enfoque preventivo y ergonómico, en el diseño de equipos e 
instalaciones industriales en los diversos puestos de trabajo. 

 Colaborar con la creación de normas necesarias para propender y cumplir con 
las condiciones legales en seguridad e higiene industrial. 

 Auditar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

 Integrar equipos interdisciplinarios abocados al análisis y mejoramiento en 
cuestiones específicas del área.  

 Se deja establecido que  la responsabilidad primaria y la toma de decisiones en 
los alcances mencionados la deberán ejercer en forma individual y exclusiva 
los Ingenieros Ambientales.  
 

Artículo 3º: Notifíquese sobre las limitaciones del alcance del título, a cada 

interesado en matricularse bajo este código, previo a concretar su registro matricular.  

 
Artículo 4º: Codifíquese bajo el número 339 el título mencionado en el artículo     

anterior. 

 
Artículo 5º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Tribunal de Disciplina y 
Matriculados. Cumplido archívese. 
 
 


