
“  R E S O L U C I O N   N° 021/18”
                                                                                                                Acta 1471 de fecha 15/03/2018

                                                             Comisión  Higiene y Seguridad en el Trabajo

“VISTO:”

“La  Ley  de  Ejercicio  Profesional  Nº  4591  del  Consejo  Profesional  de

Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines y la Resolución Nº 025/09 de Comisiones

de Trabajo.” 

“Y CONSIDERANDO” 

“Que  la  Comisión  de  Higiene  y  Seguridad  se  reunió  y  dio  cumplimento  a  lo

dispuesto por Resolución 025/09, al presentar la Visión, Misión y Objetivos como de la

misma,como  así también designar al coordinador titular y suplente.” 

“Que los mismo por nota de fecha 13 de Marzo de 2018  presentaron a este

Consejo Profesional un lineamiento general de trabajo para el presente período.

Por ello, 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES, INGENIEROS Y PROFESIONES

AFINES, 

“ R E S U E L V E ”

Articulo  1º:  “DESIGNAR como  Coordinador  de  la  Comisión  de  Higiene  y

Seguridad en el Trabajo al Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo Ana Inés Reinhardt y

como Sub - Coordinador al al Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo Tomás Dragone.”

Articulo 2º: “ACEPTAR  para el corriente año, los objetivos propuestos por los

integrantes de la Comisión, entre otros los que a continuación se detallan: 

 Potenciar la vinculación de los matriculados respecto del Consejo Profesional y de

la Comisión de Higiene y Seguridad en particular.

 Organizar un Evento para celebrar el día de la Higiene y Seguridad.

 Impulsar el proceso de vinculación con las instituciones, asociaciones, organismos

del medio y en particular con el revisor de H y S del COPAIPA.

 Generar  las  condiciones  para  la  consolidación  de  un  espacio  destinado

optimización del desempeño profesional.

 Propuestas  referidas  a  Honorarios  Indicativos,  Tabla  de  Aporte  y  Desarrollo

Profesional de los Especialistas 



Articulo 3º: “NOTIFICAR a las autoridades de la Comisión de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y actualizar nuestra página web.” 


