
CON SERVICIOS Y BENEFICIOS 

TOTALES 

NUEVA CATEGORÍA 

“INTEGRAL” 

El I.A.S., la Entidad de mayor actividad y una reconocida labor  

dedicada a la Prevención de Riesgos del Trabajo, ofrece a las     

Empresas y Organizaciones de todo tipo, Asociarse a una nueva 

Categoría Integral,  para contar con el más adecuado aporte 

Técnico-Educativo dirigido a alcanzar óptimos resultados en     

materia de SySO - Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Su Empresa, independientemente de su volumen, 

puede pasar a ser Líder en Prevención de      

Riesgos Laborales, si complementa el            

cumplimiento de las Legislaciones vigentes, con 

adecuadas medidas de Organización y Gestión, 

para evitar los  Accidentes y Enfermedades       

Laborales, reduciendo costos indirectos y      

acordando con su A.R.T., la reducción de        

alícuotas de Riesgos del Seguro, como así      

también, reforzar su imagen en lo referido al    

cuidado de sus Recursos Humanos. 

INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD 

Moreno 1921 — 1094 — C.A.B.A. — Telefax: 54 11  4951-8908 / 4952-5141 

E-mail: recepcionias@ias.org.ar  

ASOCIACIÓN CIVIL Y 

CULTURAL DE BIEN 

COMÚN, SIN FINES 

DE LUCRO 

 

FUNDADA EL  

5 DE ABRIL DE 1940 

Complete la solicitud de            
     

Asociación que se acompaña e        

ingrese a su Empresa por la  

Puerta Grande de la Seguridad. 



ASÓCIESE AL I.A.S. y cuente con los siguientes  

SERVICIOS Y BENEFICIOS: 

 MATERIAL EDUCATIVO (según  Res. S.R.T. Nº 905/15 – Anexo 2 art. 11), compuesto de  Afiches, Carteles y      

Boletines de remisión trimestral, posibles de utilizar como apoyo a Campañas de Prevención de Accidentes en la 

Empresa con instructivos y guía para su realización. 

 REVISTA DE SEGURIDAD, elemento Educativo, Informativo y Técnico que edita el 

I.A.S., desde el año 1942, en forma ininterrumpida y que abarca temas referidos a 

Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo, Seguridad en el Hogar, Tránsito y     

Deporte, Prevención de Incendios y Siniestros, Residuos Peligrosos, Protección del 

Medio Ambiente, Recursos Humanos, Defensa Civil y otros temas relacionados con 

la Prevención de Accidentes y Riesgos del Trabajo. 

 La Empresa recibirá, sin cargo, MATERIAL EDUCATIVO gráfico, editado por el I.A.S., 

con periodicidad trimestral, compuesto de:  

  1 (una) REVISTA DE SEGURIDAD (para Nivel de Jefaturas y Gerencias). 

 10 (diez) BOLETINES EDUCATIVOS (para Niveles de Supervisión de Línea). 

 15(quince) AFICHES   

 15 (quince) CARTELES 

 POLÍTICA INTERNA DE SEGURIDAD: Asesoramiento On-line para su elaboración e implementación según lo   

estipulado por el Decreto 1338/96 y para todo lo   relacionado con la Organización y Gestión de la Seguridad en la 

Empresa. 

 INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y CONSULTAS TÉCNICAS: La Empresa podrá solicitar información y           

asesoramiento sobre aspectos Técnicos y Legales en la materia, vía e-mail (ias@ias.org.ar), contando con una  

fuente de consulta integral a cargo de destacados Profesionales del Dpto. Técnico. 

 CINE DEBATE: Reuniones periódicas de proyección de películas sobre temas generales y específicos, con debates 

dirigidos por un  Coordinador especializado. 

   JORNADAS Y CONGRESOS: La Empresa tendrá derecho a       

designar un Representante para participar sin cargo, de Jorna-

das y Congresos que sobre la Especialidad organice el I.A.S. 

anualmente en nuestro País, exceptuando las de carácter    

Internacional, incluyendo actividades técnicas y sociales del 

evento, material bibliográfico y respectivo Certificado de           

Participación. 



 UNA BECA COMPLETA de la cuota de Cooperadora para el 1º año de la Carrera de Técnico Superior en Seguridad  

e Higiene en el Trabajo ó Técnico Superior en Administración de Recursos Humanos, que dicta la Escuela Superior 

dependiente del I.A.S. 

 DISPONER DE UN AULA-SALA para alguna reunión que      

deseen desarrollar en nuestra nueva Sede de Moreno 1921. 

C.A.B.A., de hasta un día de duración y para un máximo             

de 40 Personas.                                                                    

Ver Link: https://www.youtube.com/watch?v=El0Y62rNPwM 

 BOLSA DE TRABAJO COMPUTARIZADA: El I.A.S., cuenta con una Bolsa de Trabajo Computarizada específica de 

Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad, Recursos Humanos y Protección Ambiental, que podrá ser          

consultada por las Empresas Asociadas, sin costo adicional y como agregado a los actuales Servicios y Beneficios.  

 I.A.S. ON-LINE: Ingresando a la Página Web: www.ias.org.ar , se tendrá acceso a I.A.S. ON LINE que contiene    

materiales informáticos disponibles -sin cargo adicional- según sus necesidades: 

Banco de Datos Computarizado:  

 Sistema I.A.S., para la Prevención de Accidentes 

 Métodos I.A.S., con Check List de Control. 

 Biblioteca Temática Nacional e Internacional. 

 Bibliografía Especializada (Temas Técnicos y Humanísticos). 

 Fichas Toxicológicas. 

 Procedimientos para Emergencias Químicas. 

Reporter I.A.S. 

 Noticias Periódicas de Actualización Legal. 

 Noticias e Informaciones Técnicas. 

 Novedades sobre Equipos y Elementos de          

Seguridad. 

 Informaciones Educativas. 

Software ( Programas) 

 Registro y Control de Causas Potenciales-RECCAP 

De esta manera, el I.A.S. otorga a sus Asociados la ventaja de poder contar con un Servicio "ON LINE" como elemento de consulta y de 

guía, además de disponer de información al día sobre los principales aspectos relacionados con la Prevención de Riesgos. 
 

 UN EJEMPLAR DEL LIBRO “Hombre, Trabajo y Seguridad”, editado por el I.A.S. - 2º Edición, en CD. 

 UN EJEMPLAR DEL LIBRO “SySO -Sistema I.A.S. para la Prevención de Accidentes - MODELO DE      

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD TOTAL”,  Autor: Lic. Jorge Alfredo Cutuli - 6ta. Edicion   

Ampliada y Actualizada, Auspiciado por el Instituto Argentino de Seguridad, en CD. 

 CERTIFICADO como Empresa Asociada al I.A.S. e inclusión en el Registro Oficial del Instituto. 

 NEWSLETTER I.A.S.: remisión de un Noticiero      

periódico - vía On-line - con detalles de Capacitación  

y noticias referidas al quehacer Prevencionista. 

 CURSOS ON-LINE ESPECÍFICOS: 4 Cursos por año a  

elección, de los temas que componen el  Programa 

del I.A.S., sobre Cursos On Line ESPECÍFICOS.  

https://www.youtube.com/watch?v=El0Y62rNPwM


 MUÑECOS SIMULADORES: Se podrá solicitar un MUÑECO SIMULADOR para 

práctica de PRIMEROS AUXILIOS y del Método de Respiración Artificial boca 

a boca y Masaje Cardíaco externo, programando de común acuerdo, fechas 

y tiempo de utilización y retirados y devueltos en forma personal, de la 

Sede de Moreno 1921 - C.A.B.A. 

 CURSOS PRESENCIALES:  El I.A.S. dicta a través de su Dpto. de Capacitación, en la Sede de Moreno 1921 - 

C.A.B.A., Cursos que permiten hacer participar a los distintos Niveles y Áreas de la Empresa, que                                 

contarán con los siguientes Beneficios: 

 CURSO INTENSIVO SOBRE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: derecho a 1 Beca. 

 SEMINARIOS Y CURSOS: derecho a 1/2 Beca, para la participación de un Alumno 

para cada Seminario o Curso que el I.A.S. programe en forma anual. 

  CURSOS DE DIPLOMATURA: derecho a ½ Beca, para la participación de un (1) 

Alumno para cada Curso de Diplomatura (MODALIDAD VIRTUAL) que el I.A.S. programe 

en forma anual, sobre:   

“ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD TOTAL” y “SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS” 

 ATENEO DE SEGURIDAD: Participar de Reuniones que el I.A.S. programa en forma anual, para el tratamiento de 

Temas relacionados con la Prevención de Riesgos e intercambio de Experiencias y Conocimientos.  El I.A.S.,          

remitirá una minuta de cada Reunión, para conocimiento de quienes no puedan participar en forma presencial.  

 PROYECTO sobre “SEGURIDAD TOTAL”: asesoramiento y colaboración, para implementar e incorporar este 

Proyecto, a los actuales Programas de Organización y Gestión de la Seguridad de la Empresa, en apoyo para el  

cumplimiento de la Legislación vigente en la materia, las Normas  Nacionales e Internacionales y las Políticas    

Empresarias de carácter participativo e integrador. 

 RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS I.A.S.:  Entrega en acto público de Diploma de Honor y publicación en la  

Revista de Seguridad: A todas aquellas personas que pongan de manifiesto, amplio sentido de Prevención ó decidida acción en el 

salvamento de vidas.  A todo aquel Personal de las Empresas Asociadas, que se destaque en el cumplimiento de las Normas            

impartidas sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo y a las Empresas Asociadas al I.A.S., que acrediten logros significativos en la           

Prevención de Riesgos. En todos los casos, los datos son consignados en la solicitud de "Reconocimientos Honoríficos", quedando a 

reserva del I.A.S., el análisis de tal información.  

 

 DESCUENTOS ESPECIALES: recibirán un Descuento especial del 20% para la adquisición de materiales educativos, 

libros, audiovisuales, etc., y prestaciones de servicios técnicos, auditorias, conferencias y cursos en planta,       

incluyendo los Cursos de Manejo Seguro de Máquinas Elevadoras, iniciales y de renovación, estudios de contami-

nantes ambientales, residuos peligrosos y todo otro servicio que sea solicitado al I.A.S.  

 

 CURSOS VIRTUALES: Dos (2) 

Becas por mes para los Cursos a 

desarrollar durante el año de 

manera virtual (vía Zoom), a 

elección. 

NUEVO BENEFICIO ! 


