


JUNTA CENTRAL DE LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE AGRIMENSURA, 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

 
 

P á g i n a 1 | 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMISIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 

INFORME DE REUNIÓN 03-2022 
 
En la Cdad. de Buenos Aires, a los 12 días del mes deAGOSTOde 2022, siendo las 18.30hs. con la 
asistencia de los señores miembros al pie anotados, se da comienzo a la reunión. 
 
Dicha reunión se realizó en forma virtual por ZOOM. 
 
ASISTENCIA 
 
PRESENTES: 
CPIQ 
Raul Grismado 
Pablo Mondarte  
COPITEC 
Faustino Costa 
CPIC 
Rodolfo Gareis 
Alberto Riva 
COPIME 
Daniel Cecotti 
CPAU 
Pedro Linares Gerente Técnico, sin designación 
 
CPA ausente con aviso 
CPIAyE 
CPIA ausente con aviso 
CPII (sin designar por el Consejo) 
CPIN ausente con aviso 
 
 
 
DESARROLLO 
 

1- Estadística FORMS por Ley 5920: se analiza el avance de la misma. Se observan 43 cargas, siendo 
poca cantidad frente a los 800 profesionales inscriptos en Defensa Civil. Se acuerda insistir en los 
Consejos, y gestionar reunión con Defensa Civil durante el mes deagosto. Se revisa el ítem 
OTROS para realizar un análisis detallado del mismo. 

2- Se menciona que se está tratando una modificaciónde la res. 1358 de Defensa Civil, se intentará 
conseguir participar y tener un borrador de la misma. 

3- Se requerirá a la Junta Central que solicite a la SRT se otorgue la posibilidad de participar en la 
mesa de tratamiento de normativas relacionadas con HYS. 

4- Ley 5920, análisis de la participación de Técnicos en HYS en los simulacros: se analiza el tema, se 
acuerda recomendar que el Técnico en HYS sea aceptado para la realización de simulacros en el 
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marco de la Ley 5920, siendo acreditado a través de alguna capacitación y posterior evaluación, a 
través de los Consejos o por Defensa Civil, en un esquema similar a los profesionales que elaboran 
y presentan los Sistemas de Autoprotección. 

5- El Lic. Pablo Mondarto comparte que en el mercado está comenzando a verificarse faltante de 
disponibilidad de compra de EPPS sobre todo aquellos que son importados y relacionados con la 
protección respiratoria. 

 
 

6- Temas en carpeta para tratar en futuras reuniones de esta Comisión HyS T JC: 
 
- Presentación de esta Comisión ante SRT (Comisión Permanente de HYS de SRT), Defensa Civil, 

UART, AGC, Bomberos CABA, IRAM Gerencia de Seguridad, Cámara Argentina de la 
Construcción, Ministerio de Justicia y Seguridad CABA, entre otros, a fines de construir 
relaciones de trabajo en materia de HYS. 

- Participación de JC en el tratamiento de normativas de HYS, se tiene conocimiento que está en 
estudio una modificación del decreto 911 y otras resoluciones. 

- El Ing. Miguel Ángel Pafundi comenta que existen zonas grises entre el actual Código de 
Edificación respecto de los Programas de Seguridad y las normativas de SRT y decretos 351 y 911 
y que es importante estudiar el tema. El Ing. Rodolfo Gareis considera que se podría organizar una 
reunión virtual del tipo debate abierto de esta comisión encabezada por el Ing. Pafundi, 
convocando a matriculados de todos los Consejos, a fines de exponer el tema y debatir propuestas.  

 
    Sin más temas se da por terminada la reunión a las 19:30 hs. 
 
FECHA TENTATIVA DEPROXIMA REUNION 
 
VIERNES9 de SEPTIEMBRE 2022 1830HS – Virtual 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
Daniel Cecotti 
Coordinador Comisión HyS T JC 
Acta 1000 anexo I 
 
 
 
 
 

  
 


