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V|STO les declarac¡ones Ce la Organi-aeiórt Internaciona: Cej
Tratajo, en el sentido de,,... atender al nejóraniento Ae U, conr¡i"ioii,
latoralés y de ia protecc¡ón saciai vinculada a! e[¡.jp¡ea,: y
COI'.:S¡DE[iA¡\iDO:

Que .e aJuerdo coa la Ley 19.587 de¡ rj de abr¡t de 1.gi2, td
¡iigiene y §eguddad en el Tral¡ajb comprende fn* *orráu te"ni"u" y
medidas sanitarias, piecautorias, de iuteja o 0e cualqu¡er indolé quá
por objetol a) pioteger !a v¡da, preservar mantener Ia integridad
-iengax
1,,
psicofísicá de ¡os t¡abajaciores; h) preven¡r, reduiir,
eliminar o ai!Ér loe
riesgos de los d¡nt¡ntos centros o puestos de tiaUa;o; c¡ ástimular y
desarrollar uná áctitud posit¡va respeclo cie la pisveíción de loe
accidentes c enfermedades que puedan derivarse Ce lá adjvidad taboral;

Q e la rnisma norma prevé la cfeeeión ue seryiclqs de h¡g¡ene y
segur¡dad.en ei kabajo, y de medrcina deltrabajo de car{cter pieventiva y

-

la ¡nsfitucionalización gradual de un sistema de
regiamentaciones, gererales o par-ticularés, aiendiendo a condicione5
ambientates o factores eco,ógicos y a la incidensia de tas ¿reag o iácüiá"
de r¡eso; sectorializaeión de los reglamentós eft función Je ¡amas Oe
::tlyidld especialidades profesionaies y o;**niiO" áá ras- ernpresas;
Cisti ción entre act¡v¡dacles normales, penosas, r¡esgosas o determ¡nentes
de.veje: o agotanxiento premat¡jros ylo ias áesañolladr*
o
am-bientes insalubres; qlasificaeión de los aceidentás. "Á-tugur*,
lesione"l ,,
eñferrnedades del kabajo; factores deferminantes,Ue fos' acciOlnie"
enfÉn,iedades del tfabajc: causas deierrntnanies ¡ modoi dÁ preuencioni
ce, estos: esiLid;o y adopc¡ón de medidas para o _tege¡
!a saljo y Ia .,ifl?
dei lrabaiador. ¡eali¿aclú. cle exámeoes rnél:c:é preocupailones
;
oerióü;cos (articu¡o 5' de ta Ley .lg.S87l:
asistenc¡al;

Qrie en i,995 se sanc¡lna ¡a Le,v 24.557 de Riesgos dei Trabálo,
con el objet¡vo de: prevei.t¡r ios desgos reparár ics daños derivadcs
de
tl"!11 V guu tratá entre otros aspáetoá)J tai cont;ngenctas y u¡tur"ionuu
cubiertas, las prestaciones dinerar;a s y en espec¡e; ¡a determinación
y //11ll
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las. incapac¡dádes: derechos, deberes y prohtb¡c¡ones
de
ras aseEUíadoras de r¡esgos deltrabajo, empleadores y
empteados:

.

Que. e'n otro ámbito. en el seno del Consejo tnteruniversii.ario
Nac¡onal (ctN) se v¡ene trabajando desde el año t.Sá'6
en-"u;uilon"s o"
Hrgrene y Segur¡dad del Trabajo como actividad propia
de la negociaciJn
colect¡va;
i
esle gJSan-ismo coodinador de las pol¡t¡cas un;versjkr¡as
cre
.Ole
meo,anlo
ReSolución n'304-n04 del Comité Ejecutlvo (ad referendUm
de R:clore§), ia suocom¡i¡on 'áe-';i;i;;""'; '§".qr'i,i"o de¡
lienaiio
o"r
Trabajo, con et objeto de d¡fundir y pro.ou., uó"ion"J,.táñü"
ust,
temáiica et el ámqito universitar¡o; '
"

,.

. . Que la Universidad Nacional de Tucumán, consustanc¡ada con
esio teina tan sensihte pará ias aspiraóiones de lo, iráOáiuOoru." jrrO¡e,
data en ta rrisi.ne y'=.ir,üuo, n"i,

I:i_"^-*fbji1ig".9".{1^tTg1
meoranre
¡-{esolución 662_999 se designó una Com¡sión Especia[ para
evatuar el universo lotat.del personal doóente y no
oocánü ÁíiJlac¡on a
ra.rg¡ene' segunoad y r¡esgo der tfabajo. Las conclus¡ones
e informe final
de esta Com¡s¡ón fueron aorobadás pór ei H. Consejo
luperüi¡rO¡ante
. Resolución 655-001;
eue en feoha .16 óa noviembre de 2.000,, por
,3.24i-o00
Resolución rectoral
se crea el consejo un¡versitario' - Oe'-t;;;ilon""
,,
nara entender en materia dá srrra üúorrl uu
.y*',:Í:ll::*^*-rrg-_bgjo
v
ra evatuacton. superv¡s¡ón y normatizac¡ón del uso y
destinc final
de
residuos .pel¡grosos, cuyas acc¡ones *"riun óoárO¡náárs -po, los
¡u
:."::i"ff:di-:"Ti.f?l F:p?"¡{ d: Hisiene y s"g,iidáj};i}",.0,ro r-o

det Recrorado, de tas Facultades, det Consejo
f]eP:1::llff**flanies
qe
trscuetas rxpeiimentates; FEtrl|{NTIADEMUNT y
ApUNT;

En nov¡embre de 2.004, ,la resüuciOn rectoral
por cumptida ta tarea de ta comisión e"páciuiánG no 1.924_004 t¡ene
-""-'*"' y po,
f¡r.aijrada

;";;;;u;;

la vigenc¡a de la Resoluc¡ón no 9:241_0óá.'--

Que_ s¡muhaneamenle, qn esta.fecha, por
Resolucjón .X.925_004,
se crea el Cómite de SafuO Ocip
al, con atr¡buciones para reglal lltti
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Llrli,ler§-idad IYecra¡¡a,
ñeeÍorádo

a.e

nuc0{rnár.¡

to.q9l
aspectcs refer¡dos a hig¡ene y seguridad en todc ei
Los
ta
de t.¡.N.T. Este Cornité tenia una áoorA¡Áac¡án uiuüiáá oo, un
i:9 y el asesoram¡eqio de un orofedondt
ingJn¡u,,u
l:"1.-rl"l:
I T"g
cn s€gu oao
e ntgrene en el traba:o,

{/l//iTeftal
ámbito

jíin

Que este Comité no alcanz¿ ¡os objetlvos propueslci debidc en
parle a! a¡ejamiento de sijs integrantes;.

. ... .ur,g ias med¡das que ahora se prfponen apun:an a !á
Í¡s¡ltuctq¡alrzacjón gracual y concienti¿ación de todos los aclores

miemirros de ¡a comun¡dad universitaria para alca¡rzar la insta¡ac¡¿n Ce
¡os
higiene seguridad y ¡redrcina der iiabalo
*"Oio
pu,,
::l::?lg:9:
rograr ópl¡rnos estados c¡e salud y prevencióu y rñinjmizar"o*"
la siniestralidad;

Que se eltima necesario contar can un ergari¡smo esfíucfurado,
_
funciona¡,, que ceniralice todas lae actividades irhárentei
fu i icúr* y
seguridad laboial, p¡an¡ficando, asesoffindo y ejecutando,
" áÉcrones
pe$nanentes
iend¡entae a !a prolecc¡ón de ia vidá, la"sálud y la integr¡dad
psi:ofisica de ios [rabajadores.
Por e,lc.

EL RiC.¡ OR DE LA UNIVERS]DAD Np.CIo),,IAL 3E TL,,CUMAN

RE§UE[.VE:

A,qT|CULO Ío.-Crear et sefticio de Hiqiene y Sbguridad en e¡
Trabaj.l
tia.io. dependencia directa dej Vicerrectoiado ju u"iu
Unir.iuic.A.
¡,
listot .tvllsron y ;-ur¡ciones que como.Anexo for"¡tan par¿e de ,a presenie
"o"

A3 l¡*;ULr):o.-Hágase saber, iscorpórese aI Digesio y arcnirese
RE§OLUCIOi'.¡
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{;ER.VICIS ÚE hiGlETiE Y SEGUR:E}AD E[! EL TRJ{BAJü

Yts¡úi;
Ei-rlenaier

viciaya¡a;alüdde!

en ra prerencicn de lodt da¡o que pJcie,a L:.:a,sp

per§onal por la§ conCicione§ de su irébájo.

¡ lt

I;{,5!,:¡i
imitie¡nerie¡ ia pclíiica fúacia oor !a Univerajdad Naciora¡ de Tucui¡án
deiermina,.
prir¡ovea y manLener adecuadas ccnCiclo¡es ambieniÉieg eE lcs litgaaés de
tfab¿jc, areando asf ¡as condiciones paaÉ que [a seguaidad.y la pre,/ención sean
una iesPonsabjlidad conjunte-

én i¡aiería dé Higieúe y Seguridad en ei Trabajo. leridienie a

FUilOiOñ[¡

y

':--

Diiundir ios deréchoÉ, obligaciones
roles esperádos Cs todos :ca
invoiuaiadas en la problemáiica de la salud y !a sÉguiidaC en e¡irab3je.2-- Ciganizai charlás y eu.silios sobre seguiiciaci y ptevención de accidenier efi
los rugaies de trabajo, tendienies a la capacitación y aeisle¡ciá iécniea adecuad,s
en maieíia de prevención de esgos detirabájo.3-- Fiscalizar y contaolar el cumpl;miento de lac ncr]r¡a§ sobre hisieñe y segurid¿C
€n - - ,ig;r¿s Je traSajo.-

4.- Realizaa un análisilÉ de las medidas e adopiar a iia de confeccionar ei piañ.e
Me.joramiei-rto a acordar con la AsegurÉdora de Riesgos de¡ Trabajo (ART), .ie tal
rlraneia de garantizar las medidas y modiiicaciones que Ceban adoptetse en caia
uno.io jos esiableeimíentca para adecuario$ a le normativa viqenie, ¡ncliG¡co
p.iori.lades y illa¿os cle ejdcución.-

5.- Eieatuar medicicnes periódica6 sobre la-q condidones amliientales en ea.a
ámbii. de irabajo, llevando un registro docuÍnentado Oe ias lflisl,i-les. Ei ¡risno
debe::a inclu¡t un iib.o-rubr¡cado de coBtamiílafltes a sa!5er;

.

Pñj.

C?tga iérmica;
CoPtaminación ámbÍentai de los microelirnas;
Radiscio¡ee ioni:a¡te3;
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lluminac¡ón;
Ruidos;
\.entitación.

ü.. LIEV¿i un registro estadisiico üe I.¡s enfelmedace§ profe§ional's
y de los
accjclenlEs de trállaio ocurrido-tr.-.Ejecutar e¡ roi de ¡nterlocuto, válido ante
la Aseguradora de Riqsqos
!!=-vw uciet
Trallajo (ARI) en tros asuntos desu competencia._ '"_"_ '-- ev
8.- ii;ar p¡roridades para la reáljzación de
las siguientes acl¡vidad¿s:

Con:rojde matafuegos y sus cargas en lecha;
Lsiudio dé ¡a carqa de fueqo:
Análisis de ,a potabitidad delaoua:
Verif,cac;o¡r de las proleccione-s de.náq.rinas:
ventlcacjon de los recipientes a presión:
urseno de normas para laborator¡os y
talleres;

rsru0¡o y verificación oe la disposición
fina¡ de los res¡duos incluyendc
laboratodos, tal¡eres,

etc.;
Retevamientos de insIalaciones:
iranspone y manipulac¡ón de materiaje§.
Frov¡sión y' veritcacán
ementos de protecciÓn pe¡sonai
\LPP) y
Con'.rol de los Servicios de Hioiene y
san,,rir{.; de los contratista§ que
J¡ene v seguridaci
presten serv¡c¡os exiemo§;
.
d: j" seguridad €n las obras ¡mer,ias;
Ver¡irc?c;ón oel func¡onamiento de ascensores:
Organización dá planes de itum¡nación
d*
lnstaladjn oe señali¿ación de gmergencia;"Á"rqui"ir;
vo,rrroi de hefTam¡en1¿s v equipos de trabajo:
Anai,sls Je rmergenc:as para edific¡os
compromettdos:
rr¡o1¿tacron y controjde bol¡quines
de primercs auxilios
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