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 (disponibles también en forma DIGITAL) 

SySO—SISTEMA I.A.S. PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES                                           

“MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD TOTAL”.   
 

En este libro, se presenta un Sistema sobre SySO, coincidente con las Normas Nacionales e Internacionales, de utilidad en la materia,        

brindando “herramientas” válidas sobre el “COMO” viabilizar acciones dirigidas a la obtención de la Seguridad Total, que ha s ido incorporada 

al Instituto  Argentino de Seguridad, dado su probada eficacia de Gestión para alcanzar óptimos resultados, con la participac ión de todos los           

Niveles de la Organización  Laboral. 

Autor: Lic. JORGE ALFREDO CUTULI  

Ed. I.A.S. 6ª Edición Ampliada y Actualizada 2018 - 296 pág.          

Asociados al I.A.S. $ 795.-           No Asociados $ 950,-  

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

EN LA HOTELERÍA 

Este Libro contempla cuánta gente, cuántos 

oficios y a su vez cuántos y distintos riegos 

de accidentes o de enfermedades acechan 

al trabajador hotelero, que de no ser           

atendidos a tiempo, pueden derivar en limi-

taciones de sus capacidades laborales y 

humanas. 

Debemos tomar conciencia que nuestra 

salud es el mejor capital que cada uno de 

nosotros tenemos y ésta se puede ver     

alterada súbitamente por un accidente o 

una enfermedad laboral, afectando no sólo 

a nosotros mismos, sino también a nuestro 

núcleo familiar. 

Por ese motivo, este libro tiene por objetivo ayudar a trabajadores y empresarios a  

comprender los riegos que se pueden generar en la rama de la hotelería y al mismo 

tiempo, acercar algunas recomendaciones y consejos para que puedan actuar antes            

de que el accidentes se produzca, evitando las nefastas consecuencias que estos       

eventos producen tanto a nivel humano como económico.  

Autor: Ing. LUIS PEGORARO 

El libro consta de 167 páginas – Incluyendo su contenido, aspectos de Ergonomía, 

Gestión de Residuos, Plan de Emergencias, Socorrismo, Incendios, Riesgos             

Psíquicos, entre otros relacionados.  

Asociados al I.A.S. $ 765,-     /        No Asociados .$ 950,-  

REVISTA DE SEGURIDAD  

De edición trimestral, a remitir datos de acceso por  

e-mail, para acceder On Line desde Internet.            

Elemento Educativo, Informativo y Técnico que 

edita el I.A.S. desde el año 1942, en forma ininte-

rrumpida 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.  

Adquiéralos a través de: 

 Categoría “S ON LINE”  $ 1.200,- 

(SEMESTRAL) 

 Categoría “ESPECIALISTA” $ 3.200,- (SEMESTRAL) 
 

Conozca los SERVICIOS Y BENEFICIOS DE ESTAS CATEGORÍAS DE “ASOCIADOS” 

EN NUESTRA PÁGINA WEB: http://www.ias.org.ar/  

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.                                       

Formato CD. Texto preparado especialmente para ser   

utilizado como elemento de guía en la formación de           

Especialistas y Capacitación en Planta. Abarca temas         

vinculados con la Legislación vigente y principales aspectos 

analíticos, correctivos y preventivos para la neutralización 

de riesgos industriales. 

Autores: J.A. Cutuli, L. Campanucci, J.M. Baztarrica, 

N.Gazcon y otros                                                                       

Asociados al I.A.S. $ 265,-         /        No Asociados $ 317,-  

HOMBRE, TRABAJO Y SEGURIDAD 
 

El Autor vuelca en este libro, lo más       

profundo y sentido de su formación 

humanística, que aflora en reflexiones 

y recomendaciones, producto de una 

gran experiencia sobre las Personas y 

las Empresas, que sin dudas servirá, a      

quienes lo lean, para reforzar los                  

conceptos y principios de la                 

Prevención.          

                                                                                                                       

Su contenido incluye: Introducción;           

El Hombre; El Trabajo; La Seguridad; 

Reflexiones, Pensamientos y Cuentos.  

Texto de 150 páginas. -   Autor: Lic. JORGE ALFREDO CUTULI  

/Ed. Kurz - 2ª Ed. /    Asociados al I.A.S. $ 528,- No Asociados $ 634,-  

En versión DIGITAL, a través de un Link: 
 

Seguridad y Salud Ocupacional 
SISTEMA I.A.S. PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  

MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  PARA LA 
“SEGURIDAD TOTAL” 

Incluye SOFTWARE para la aplicación del  
RECCAP – REGISTRO Y CONTROL DE CAUSAS POTENCIALES 

 

TODAS ESTAS PUBLICACIONES PUEDEN 

SER ADQUIRIDAS EN FORMA IMPRESA     

Ó DIGITAL  

http://www.ias.org.ar/


“RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD                                                        

EN LA GASTRONOMÍA” 
La prevención de riesgos laborales tiene por objeto eliminar o reducir los riesgos derivados de las condiciones de trabajo o sus 
consecuencias. En términos generales podría decirse que la Prevención de Riesgos Laborales, en el sector de la Gastronomía, 
requiere, para su correcta implantación de una labor tanto humana como material. Durante la jornada de trabajo, el profesiona l 
se ve expuesto a una serie de factores de naturaleza mecánica, física, biológica, psicológica. etc. Por ello es importante conocer 
cuales son los factores de riesgo y como prevenirlos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los puestos de trabajo, de-
pendiendo de la época del año, son eventuales. 
Este libro aporta la orientación específica para realizar las tareas, aplicando cada persona, su capacidad en una rutina donde el               
PREVER PARA PREVENIR, forme parte de la conducta diaria y se incorpore a la propia personalidad, manifestándose en todo              
momento y en cualquier lugar y nivel de desempeño.  
El texto incluye todos los aspectos de Seguridad Operativa que deben conocer quienes estudian temas de Gastronomía e inter-
vienen en las distintas actividades relacionadas. 
  

Editado por UTHGRA – UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTE-

LEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, con el            

Auspicio del  INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD   

Asociados al I.A.S. $ 765.-      /         No Asociados $ 950,-  

PRIMEROS AUXILIOS                            

EN EL COLEGIO 

Qué hacer hasta que llega la  
ambulancia 

El manual describe las acciones fundamentales que hay que aplicar         

hasta que llegue la ayuda  médica, permitiendo salvar vidas o evitar                             

mayores lesiones. 

Autor: Dr. SILVIO NAJT 

Libro de 127 páginas         

Asociados al IAS $  $ 554,-   /    No Asociados $ 664,-  

 

 

 

 

Una de las facetas más apasionantes es sin duda alguna la              

Investigación de Incendios y Explosiones.   

La dificultad en investigar, en una escena de los hechos una vez            
destruida y devastada por el fuego, necesita, sin duda alguna, del           
estudio y análisis de investigadores, con profundos conocimientos         
sobre la física y la química del fuego, además de saber interpretar la 
información que ofrecen las marcas de fuego presentes en el escenario 

de los hechos. 

Los incendios provocados son los más difíciles de esclarecer, debido a 
que en la mayoría de los casos sólo existen indicios circunstanciales, 

generalmente no hay testigos y las pruebas se consumen con el fuego. 

 

INVESTIGACIÓN 

DE  

INCENDIOS Y  

EXPLOSIONES 

 

 

 
 

(sólo en versión impresa) 

 

Esta publicación de 189 páginas, incluye todos los aspectos         

vinculados al  Enfoque Metodológico de la Investigación de           

Incendios y Explosiones, complementado con Casos Prácticos y 

con la Metodología para la Elaboración de Informes sobre          

Investigación de Siniestros. 

Ing. OSCAR NATALIO MARUCCI 

 

Ed. Dunken—I.A.S.—CECOF 

 

Asociados al I.A.S. $ 765.-                      

No Asociados $ 950,-  

REVISTA 400                                                  
Número Extraordinario  

(Año 2009) 

En este Número especial se            

puntualiza la Historia sinóptica 

a nivel  Mundial, Latinoamerica-

no y Nacional; Capacitación y 

Formación Profesional;            

Jornadas y Congresos;           

Premios al “Mejor Trabajo”; 

Menciones de Honor;               

Antecedentes de Entidades 

integrantes de la Comisión   

Permanente de Seguridad, 

Higiene y Medicina del Trabajo 

de la República Argentina;           

Aspectos Legales; Notas de Interés  general; análisis y pronósticos 

sobre el Futuro; Nóminas de Artículos publicados, de Autores y de 

Avisadores, junto a Referencias varias relacionadas.  

Asociados al I.A.S. $ 330,-                                     No Asociados $ 396,-  

“LIBRO DE ORO” 
Con motivo del Cincuentenario del I.A.S., se emprendió la Edición de este     

LIBRO DE ORO, que se convirtió, sin lugar a dudas, en una referencia 

histórica, única en la Especialidad, que partiendo de una reseña anterior a 

1940, refleja las actividades y protagonistas más sobresalientes de 50 

años de Prevención de Accidentes en la República Argentina. 

 

Las 5 décadas que comprende el volumen, se complementan  con una 

nómina de Profesionales y Técnicos relacionados y algunas notas de         

interés, más un capítulo dedicado al futuro. 

Asociados al I.A.S. $ 792,-     /      No Asociados $ 950,-  

 

Autor: Ing. EDUARDO PECCIOLONI 

TODAS ESTAS PUBLICACIONES PUEDEN 

SER ADQUIRIDAS EN FORMA IMPRESA     

Ó DIGITAL  



 

Facilita la aplicación práctica de la Ley de Prevención y Eliminación de la Violencia y el 

Acoso en el Mundo del Trabajo, desde dos aristas: 

1.Desde la experiencia propia de las relaciones laborales sumado al enfoque de sistemas de gestión para prevenir la violencia y el acoso, y 

2.Desde el nuevo campo de actuación delimitado por los factores psicosociales en el trabajo. 

CONTENIDOS: Presentación; I. Definiciones; II. Ambito de aplicación; III. Principios fundamentales; IV. Protección y prevención; V. Control de la aplica-
ción y vías de recurso y reparación; VI. Orientación, formación y sensibilización; VII. Métodos de aplicación; VIII. Disposiciones finales 
 
Autor . LIC. CLAUDIO SAN JUAN  

Asociados al I.A.S. $ 550,-  No Asociados $ 715,- 

 

Prevención de la 
Violencia Laboral 

 

Facilita la aplicación práctica de la Ley de Teletrabajo. desde dos aristas: 

1. Desde la experiencia recogida a partir del año 2008, cuando se lanzó el Proyecto Piloto de Seguimiento y Promoción del Teletrabajo 

en Empresas Privadas (PROPET), y 

2. Desde las circunstancias complejas que emergen del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (DISPO) y de la                                        

“normalidad” post-pandemia para la cual fue pensado este régimen. 

CONTENIDOS: Introducción; Articulado de la ley; Antecedentes normativos; Implementación de la Ley 27.555 de Teletrabajo; La Inspección del Tele-

trabajo; El Teletrabajo y la Negociación Colectiva; Otros instrumentos; Epílogo; Bibliografía; Anexos 

Autor . LIC. CLAUDIO SAN JUAN 

Asociados al I.A.S. $ 550.-  No Asociados $ 715.-           

 

Teletrabajo. 
Aplicación de 

la Ley 

Las distintas PUBLICACIONES pueden ser adquiridas según valor ASOCIADOS AL I.A.S. ó NO ASOCIADOS que se indica, 
completando la Solicitud de “Remisión de Publicaciones” que se adjunta. 

FORMAS DE ADQUISICIÓN: 

IMPRESO 
1. Personalmente: en n/Sede de Moreno 1921 - C.A.B.A.  

2. Por CORREO POSTAL:  agregando al valor del libro, los Gastos de envío por Correo Postal, según el siguiente detalle:   
para C.A.B.A.— GBA—ROSARIO y SANTA FE: $ 730.-  Resto del Interior del País: $ 1.020.-  

 

DIGITAL 

1. Solicitándolo por E-MAIL: recepcionias@ias.org.ar  ó al te.: 54-11-4951-8908 / 4952-5141 Wapsapp 54 9 11 6667-1064 

“Aplicación práctica de la Ley 27.580 de 
Prevención y Eliminación de la Violencia 

y el Acoso en el Mundo del Trabajo                   
(Convenio 190 de OIT)” 

“Aplicación práctica de la Ley 27.555 de 

Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo.  

Retrospectiva y Perspectiva del Teletrabajo 

en Argentina” 

NUEVAS PUBLICACIONES I.A.S.:  sólo en formato DIGITAL 

 MEDICINA DEL TRABAJO EN LA ARGENTINA 

Edición limitada 

 

El libro “Medicina del Trabajo en la Argentina”, apunta a que sea un referente en el mercado, por prestigio de sus 96 coautores y porque será un texto de 
Medicina del Trabajo que abarque todas las disciplinas vinculadas, y atienda las problemáticas regionales del país. 
El mismo tiene un formato tipo Manual/Enciclopedia, estructurado en 7 secciones y 110 capítulos, que cubren el desarrollo de todos los temas de interés 

de la especialidad. 

Contiene las siguientes secciones: 
Historia, evolución y nuevos paradigmas. Marco Legal y Organización. Sectores Productivos. Sistemas y Vigilancia de la salud. Seguridad, Higiene, Cali-
dad y Medio Ambiente. Medicina del Trabajo en la Gestión Pública. Enfoque interdisciplinario y temas de interés general: Teletrabajo-Gestión del Ausen-
tismo-Emergencias y primeros auxilios-Salud Mental y Adicciones-Trabajo Saludable-Tecnología. 

PARA CONOCER EL IMPORTE Y LA FORMA DE PAGO, ROGAMOS ACCEDER A:  https://forms.gle/cByJtjGoTBX21Rtb7  

https://forms.gle/cByJtjGoTBX21Rtb7

