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RESOLUCIÓN CAFCA. Nº 617/2019.
SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 de agosto de 2019.
VISTO, el Expediente F.200-3643/2019, mediante el cual la Mg. Ing. Agr. Alcira
Nélida Ester CHOCOVAR, Coordinadora de la Carrera TECNICATURA UNIVERSITARIA
FORESTAL, eleva planificación docente de la asignatura SEGURIDAD LABORAL, que se
dicta en el Segundo Cuatrimestre de la citada carrera; y
CONSIDERANDO:
Que el docente Lic. HySL Miguel Alejandro ARGUELLO SPAHT ha presentado la
planificación de cátedra de la asignatura Seguridad Laboral, la cual fue analizada y
aceptada por la Comisión de Seguimiento de la Carrera.
Que el Programa Analítico adjuntado se ajusta a los contenidos requeridos por la
Resolución Ministerial 334/03, el cual estará vigente hasta que el docente proponga algún
cambio.
Que el tema ha sido tratado y aprobado en Sesión Ordinaria Nº 11/2019, de fecha
27 de agosto de 2019, con el voto favorable de los CATORCE (14) Consejeros presentes.
Por ello,
EL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Programa Analítico correspondiente a la asignatura
SEGURIDAD LABORAL que se dicta en el Segundo Cuatrimestre de la Carrera
TECNICATURA UNIVERSITARIA FORESTAL, de acuerdo al ANEXO ÚNICO que forma
parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE.
gmz.
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ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN CAFCA. Nº 617/2019.

SEGURIDAD LABORAL
CARRERA: Tecnicatura Universitaria Forestal – Plan de Estudios 2014
CORRESPONDE AL AÑO ACADÉMICO: Segundo Cuatrimestre
CARGA HORARIA: 60 hs
DOCENTE A CARGO: Lic. HySL Miguel Alejandro ARGUELLO SPAHR

PROGRAMA ANALÍTICO Y DE EXAMEN
 Programa Analítico
Unidad Nº 1
Que es la higiene y que es la seguridad en el trabajo .Conceptos
fundamentales básicos de higiene y seguridad en el trabajo como: riegos,
peligros, accidentes, cuasi accidentes o incidentes, accidentes in itinere, Costos
de los accidentes, siniestro.
Condiciones inseguras de trabajo y actos inseguros de
trabajo. Que es una enfermedad profesional o de trabajo. Trabajos prácticos.
Unidad Nº 2
Conceptos de superintendencia de riesgos de trabajo (SRT) y aseguradora de
riesgos de trabajo (ART), diferencias entre ambas. Generalidades de
Normativas vigentes: Ley de higiene y seguridad en el trabajo N° 19587 y
decreto reglamentario 351 y decreto 617 correspondiente al agro. Ley de riesgo
de trabajo N° 24557. Trabajos prácticos.
Unidad Nº 3
Tipos de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, ambientales,
psicosociales. Análisis de riesgos. Riesgos eléctricos. Manipulación manual de
cargas. Los elementos de protección personal (EPP) uso según el trabajo que
se realiza y según los riesgos que tenemos. Trabajos prácticos.
Unidad Nº 4
Máquinas herramientas. Riesgo mecánico. Riesgos específicos de la
maquinaria agrícola. Riesgos de tractores en el uso rural, riesgos en trabajos
con autoelevadores o montacargas. Trabajos prácticos.
Unidad Nº 5
Capítulo 18 dec. 351 de la ley 19587. Incendios y fuegos diferencias.
Protección contra incendios: tipos de fuegos, tipos de matafuegos o extintores
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para cada tipo de fuegos. Distribución de matafuegos según normativa vigente.
Cálculos de carga de fuegos. Vías de escapes. Protocolo de evacuación en el
lugar de trabajo.
Unidad Nº 6
Conceptos básicos: ruidos y vibraciones, tiempos de exposición. Cargas
térmicas,. Primeros auxilios y protocolo de acciones en casos de accidentes.
Picadura de animales ponzoñosos. Enfermedades de zoonosis. Tipos de
enfermedades profesionales de trabajo. Conceptos básicos de toxicología
laboral, tóxicos y venenos, vías de ingreso al organismo. Agro tóxicos, riesgos,
almacenamientos y tratamientos de los residuos.
 Programa de Examen
Bolilla 1
Que es la higiene y que es la seguridad en el trabajo .Conceptos
fundamentales básicos de higiene y seguridad en el trabajo como: riegos,
peligros, accidentes, cuasi accidentes o incidentes, accidentes in itinere. Ley de
higiene y seguridad en el trabajo N° 19587 y decreto reglamentario 351 y
decreto 617 correspondiente al agro. Tipos de riesgos físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos, ambientales, psicosociales. Análisis de riesgos.
Riesgos eléctricos. Manipulación manual de cargas. Riesgos de tractores en el
uso rural, riesgos en trabajos con autoelevadores o montacargas. Cálculos de
carga de fuegos. Vías de escapes. Protocolo de evacuación en el lugar de
trabajo.
Bolilla 2
Costos de los accidentes, siniestro. Condiciones inseguras de trabajo y actos
inseguros de trabajo. Que es una enfermedad profesional o de trabajo.
Conceptos de superintendencia de riesgos de trabajo (SRT) y aseguradora de
riesgos de trabajo (ART), diferencias entre ambas. . Los elementos de
protección personal (EPP) uso según el trabajo que se realiza y según los
riesgos que tenemos. Máquinas herramientas. Riesgo mecánico. Riesgos
específicos de la maquinaria agrícola. Enfermedades de zoonosis. Tipos de
enfermedades profesionales de trabajo. Conceptos básicos de toxicología
laboral, tóxicos y venenos, vías de ingreso al organismo. Capítulo 18 dec. 351
de la ley 19587. Incendios y fuegos diferencias. Protección contra incendios:
tipos de fuegos, tipos de matafuegos o extintores para cada tipo de fuegos.
Bolilla 3
Condiciones inseguras de trabajo y actos inseguros de trabajo. Que es una
enfermedad profesional o de trabajo. Ley de riesgo de trabajo N° 24557. Los
elementos de protección personal (EPP) uso según el trabajo que se realiza y
según los riesgos que tenemos. Máquinas herramientas. Riesgo mecánico.
Riesgos específicos de la maquinaria agrícola. Conceptos básicos de
toxicología laboral, tóxicos y venenos, vías de ingreso al organismo. Agro
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tóxicos, riesgos, almacenamientos y tratamientos de los residuos. Capítulo 18
dec. 351 de la ley 19587. Incendios y fuegos diferencias. Protección contra
incendios: tipos de fuegos, tipos de matafuegos o extintores para cada tipo de
fuegos
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