
PRIMERAS JORNADAS REGIONALES 

DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Jueves 25 y viernes 26 de abril de 2013. Paraná. Entre Ríos. 

La Vieja Usina, Gregoria Matorras de San Martín 861, Paraná. 

 

 

Se realizaron las Primeras Jornadas Regionales de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo que el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) 

organizó de manera conjunta con el Colegio de Profesionales de la Ingeniería 

Civil de Entre Ríos (CPICER), el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Entre 

Ríos y la Superintendencia del Riesgo del Trabajo (SRT). 

 

Las jornadas, que se desarrollaron el jueves 25 y el viernes 26 de abril en el 

Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de la Ciudad de Paraná, 

estuvieron destinadas a profesionales, empresarios, estudiantes y trabajadores 

del área y público interesado en la temática, contaron con la asistencia de más 

de 700 participantes. 

 

 
 

En la apertura participaron el presidente del Colegio de Ingenieros 

Especialistas (CIEER), Ing José Barbagelata, el Ministro de Trabajo, Guillermo 

Smaldone, y la presidenta del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de 

Entre Ríos (CPICER) Ing. Laura Alcain. 



 
 

El programa tuvo disertaciones de prestigiosos especialistas nacionales y 

provinciales sobre distintas temáticas: 

 

 Riesgos de explosiones en planta de silos (Ing. Néstor Botta) 

 Superintendencia de riesgos del trabajo (Dra. Ana Fauda Gerencia 

Médica SRT) 

 Responsabilidad legal del profesional de HyS (Dr. Federico Bergamaschi 

- CIEER) 

 Normativa comparada sobre incendios. Ensayos de materiales de 

protección contra incendios. (Ing. Corso, Arq. Casella. INTI) 

 Modificaciones a la ley de Riesgos del trabajo. (Dra. Viviana Murawnik) 

 Normas de seguridad en recipientes sometidos a presión: calderas 

(Gonella) 

 Superintendencia de riesgos del trabajo (Diego Barreto) 

 Manejo defensivo. 

 Toxicología laboral. (Dra. Susana García) 

 Ergonomía (Dr. Rizzo) 

 Certificación de productos EPP (Ing. Luis Li Puma. INTI) 

 Red de Incendio IRAM 3597 (Ing. Cabrera. Allianz Group) 

 Paneles Sandwich en la construcción con sus riesgos de incendio. (Ing. 

Cabrera. Allianz Group) 

 Uso y aplicación de EPP (Ing. Carola Corra) 

 

 



 

 

 
 

La actividad se realizó en el marco de la Semana Argentina de la Salud y 

Seguridad en el Trabajo, que se conmemora cada año en el país del 21 al 28 

de abril, y el objetivo de su instauración es propiciar iniciativas para centrar la 

atención de los distintos actores sociales en la importancia de la prevención de 

los riesgos del trabajo para preservar la salud psicofísica de los trabajadores.  

 



 
 

 

Ante una audiencia muy numerosa, el presidente del Colegio de Ingenieros 

Especialistas (CIEER), Ing José Barbagelata, realizó el cierre de las Jornadas, 

agradeciéndoles a todos los asistentes por su concurrencia y acompañamiento 

durante los dos días. 

 

 


