
UN AÑO SINGULAR 

En un 2020 tan especial. Tan lleno de angustias y tan lleno de esperanzas. 

En medio de esta pandemia que ha cambiado nuestras vidas y quizá nos hizo comprender mejor el 

sentido de la solidaridad, el I.A.S. cumple 80 años de vida. 

Una lucha incansable y permanente de tantos años por un mundo sin accidentes y por tratar de cuidar 

al ser humano en todas sus formas. 

Un año que se cumple, de la desaparición física del Lic. Jorge Alfredo Cutuli, nuestro amado maestro, 

amigo, padre, pionero y precursor de la Seguridad en la República Argentina y Latinoamérica, que          

tanto pero tanto hizo por la Prevención de Accidentes, que siempre surgirá su nombre cuando se        

hable del tema, dejándonos su vocación de servicio como ejemplo de todos los días. 

Un año en que es el momento para preguntarnos si las Empresas tienen Políticas en la materia, pues 

si solo nos quedamos con un Protocolo para la prevención del COVID-1, que bienvenido sea               

conjuntamente con todas las recomendaciones para actuar ante este virus y no nos situamos en lo    

que realmente a nivel Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo se debe hacer para complementar 

todo esto, más que nada cuando están en juego la salud y la vida de los Trabajadores y el cuidado y 

preservación de los bienes puestos en función productiva y creadora, no va alcanzar cumplir sólo con 

los requerimientos Legales, que siempre son de “mínima”. 

Las Empresas y sobre todo los Especialistas deben incorporarse a los objetivos de la Seguridad Total, 

para la Organización y Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, que indica el camino válido, 

para tratar en base a un nuevo Modelo, la problemática de la accidentología y de las enfermedades 

profesionales con probabilidades de Éxito y que está “reclamando” dentro de la “nueva visión” mundial, 

sobre alcanzar el “Riesgo Cero” y el “Cero Accidente”, sumados a “cero enfermedad” y principalmente 

“cero desconocimiento de las normas y protocolos de actuación” por parte de todos los integrantes de 

la Empresa, por medio de la aplicación de Metodologías de Procedimiento Operativo uniforme y de 

probada eficacia. 

Un año en que nos es difícil reunirnos, abrazarnos , vernos en persona.  

Pero a pesar de la distancia debemos tener la convicción de seguir trabajando en pos de la preserva-

ción de vidas y de bienes. 

80 gloriosos años de vida del I.A.S., con el compromiso de brindar, desde siempre, todo lo necesario 

para que la cultura de la gente cambie con actitud y compromiso en pos de la Prevención. 

Feliz cumpleaños I.A.S.!...  

Que el destino nos depare unión y responsabilidad. 

Jorge Gabriel Cutuli 
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