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NORMATIVA
Argentina
Ley 19.587: Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm
Argentina
Decreto 351/79: Reglaméntase la Ley Nº 19.587 y derógase el Anexo aprobado por Decreto Nº 4.160/73.
Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32030/texact.htm
Argentina
Ley 24557: Ley de Riesgos del Trabajo.
Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27971/texact.htm
Argentina. Presidente (1989-1999 : Menem)
Decreto 911/96. Higiene y Seguridad en el Trabajo: Reglamento para la industria de la construcción. Disponible en:
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/38568/texact.htm
Argentina. Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Resolución 231/1996 SRT: seguridad e higienes en el trabajo, condiciones básicas en obras de construcción.
Disponible en: http://www.trabajo.gba.gov.ar/documentos/Higiene_seguridad/Res231-96.pdf
Argentina. Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Resolución 51/97 SRT: establécese un mecanismo para la adopción de medidas de seguridad preventivas, correctivas
y de control en las obras de construcción.
Disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44588/norma.htm
Argentina. Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Resolución 35/98 SRT. establécese un mecanismo para la coordinación en la redacción de los Programas de
Seguridad, su verificación y recomendación de medidas correctivas en las obras de construcción, a los efectos de
cumplimentar con lo normado por los artículos 2º y 3º de la Resolución Nº 51/97.
Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/50188/norma.htm
Argentina. Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Resolución 1830/2005 SRT: sustitúyese el Artículo 16 del Decreto N° 911/ 96 en relación con los graduados
universitarios habilitados para dirigir las prestaciones de Higiene y Seguridad en la industria de la construcción.
Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110010/norma.htm
Argentina. Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Resolución 529/2009 SRT: modifícase la Resolución S.R.T. Nº 463/2009 relacionada a la creación del Registro de
Cumplimiento de Normas de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/153837/norma.htm
Argentina. Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Resolución 1642/2009 SRT: créase la Comisión de Trabajo para Empresas con Establecimientos que Registren Alta
Siniestralidad en la Actividad de la Construcción.
Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160643/norma.htm
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Argentina. Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Resolución 550/2011 SRT: Establécese un mecanismo de intervención más eficiente para las etapas de demolición de
edificaciones existentes, excavación para subsuelos y ejecución de submuraciones, con el fin de mejorar las medidas
de seguridad preventivas, correctivas y de control en las obras en construcción.
Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/181606/norma.htm
Argentina. Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Resolución Nº 503/2014 : [se establecen normas de seguridad para trabajos de movimiento de suelos, excavaciones
manuales o mecánicas a cielo abierto superiores a un metro veinte de profundidad].
Disponible en: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/227747/norma.htm

LIBROS
Albiano, Nelson F.
Toxicología laboral : Criterios para la vigilancia de los trabajadores expuestos a sustancias químicas peligrosas. -Buenos Aires : Polemos, 1999. -- 247 p. : il.; 23 cm. -- ISBN: 98791165-17-9.
Solicitar por: 331.45 A335
Caruso, Juan Carlos
Seguridad e higiene : máquinas y herramientas en la industria de la construcción. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Alsina,
2006. -- 139 p. : il., fot. byn; 20x14 cm. -- ISBN: 950-553-133-8
Solicitar por: 331.45 C331
Díaz, Marcelo Raúl
Manual de salud y seguridad para trabajos con materiales que contienen amianto. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Aulas y
andamios, 2009. -- 69 p. : il., fot. col.; 30x21 cm. -- (Salud y seguridad). -- ISBN: 978-987-1597-00-0
Solicitar por: 331.45 D5421
Farina, Alberto Luis
Seguridad e higiene : riesgo eléctrico e iluminación. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Alsina, 2009. -- 263 p. : il., fot. col.;
23x16 cm. -- ISBN: 978-950-553-177-6
Solicitar por: 696.6 F224
Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad para la Industria de la Construcción
Manual normativo de seguridad e higiene para la industria de la construcción. -- Buenos Aires : UOCRA, 2000. -paginación discontinua : il.; 31 cm.
Solicitar por: 331.45:69(035) F673 t.1
Fundación para la Promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Gestión de la prevención en la construcción : fichas prácticas y técnicas para empresarios, gerentes y profesionales de
la construcción. -- 1a ed. -- Buenos Aires : IERIC, 2004. -- 203 p. : il. col, fot. , gráficos + 1 cd-rom; 23x17 cm. -(Colección de Módulos). -- ISBN: 987-1182-35-X.
Solicitar por: 331.45:69 F981
Fundación para la Promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Gestión de la prevención en la construcción : información complementaria. -- 1a ed. -- Buenos Aires : IERIC, 2004. -1 CD-ROM. -- (Colección de Módulos)
Solicitar por: 331.45:69 F981 CD
Gándara, Gustavo
Análisis seguro de trabajo para la construcción. -- 1ª ed. -- Buenos Aires : Fundación UOCRA para la educación de los
trabajadores constructores ; Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad para la Industria de la Construcción,
[2009?]. -- 146 p. : il. col.; 30x21 cm. -- (Salud y Seguridad en la Industria de la Construcción). -- ISBN: 978-9871422-00-5
Solicitar por: 331.45:69(035) A5322
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Giménez de Paz, Juan C.
Ruido : para los posgrados de higiene y seguridad industria. -- 1ª ed. -- Buenos Aires : Nobuko, 2007. -- 176 p. : il.,
fot. byn; 21x15 cm. -- ISBN: 978-987-584-105-5.
Solicitar por: 534 G 491r
Guía teórico práctica de la actividad en la construcción : condiciones de trabajo / Horacio Alberto Giordano [et. al.]. -1ª ed. -- Buenos Aires : Fundación UOCRA para la educación de los trabajadores constructores ; Fondo de
Investigación, Capacitación y Seguridad para la Industria de la Construcción, [2009?]. -- 64 p.; 30x21 cm. -(Aspectos laborales y de la seguridad social ; 2). -- ISBN: 978-987-1422-10-4
Solicitar por: 331.5 A8381 t.2
La gestión de la prevención de la salud y seguridad en el trabajo : guía del delegado de la industria de la
construcción. -- Buenos Aires : Fundación UOCRA para la educación de los trabajadores constructores, [2005]. -- 194
p.; 22x15 cm. -- (Salud y Seguridad en la Construcción)
Solicitar por: 331.45:69(035) G3933
Macchia, José Luis
Prevención de accidentes en las obras : conceptos y normativas sobre higiene y seguridad en la construcción. -- 1a
ed. -- Buenos Aires : Nobuko, 2007. -- 302 p. : il., gráficos; 21x16 cm. + 1 CD-ROM. -- ISBN: 978-987-584-122-2.
Solicitar por: 331.45 M124
Mangosio, Jorge
Seguridad en la construcción. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Nueva Librería, 2005. -- 204 p. : il., dib., fot. byn; 21x16 cm.
S.T.:331.45:69 M277
Manual de bolsillo para el trabajador : prevención de riesgos en trabajos con soldadura. -- 1a ed. -- Buenos Aires :
Fundación UOCRA para la educación de los trabajadores constructores, 2007. -- 58 p. : il., fot. col.; 15x10 cm. -(Salud y Seguridad en la Construcción). -- ISBN: 978-987-23632-4-6
Solicitar por: 331.45:69(035) M2941m
Manual de bolsillo para el trabajador : prevención de riesgos en trabajos con corriente eléctrica. -- 1a ed. -- Buenos
Aires : Fundación UOCRA para la educación de los trabajadores constructores, 2007. -- 87 p. : l. fot. col.; 15x10 cm. - (Salud y Seguridad en la Construcción). -- ISBN: 978-987-23632-5-3
Solicitar por: 331.45:69(035) M2941man
Manual de bolsillo para el trabajador : prevención de riesgos en trabajos con soldadura. -- 1a ed. -- Buenos Aires :
Fundación UOCRA para la educación de los trabajadores constructores, 2007. -- 58 p. : il., fot. col.; 15x10 cm. -(Salud y Seguridad en la Construcción) . -- ISBN: 978-987-23632-4-6
Solicitar por: 331.45:69(035) M2941m
Manual de bolsillo para el trabajador : prevención de riesgos laborales. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Fundación UOCRA
para la educación de los trabajadores constructores, 2007. -- 76 p. : il., fot. byn; 15x10 cm. -- (Salud y Seguridad en
la Construcción). -- ISBN: 978-987-23632-1-5
Solicitar por: 331.45:69(035) M2941ma
Prevención de riesgos en trabajos con corriente eléctrica. -- Buenos Aires : Fundación UOCRA para la educación de los
trabajadores constructores, [2005]. -- 244 p. : il. col.; 22x15 cm. -- (Salud y Seguridad en la Construcción). -- ISBN:
978-987-23632-0-8
Solicitar por: 331.45:69(035) P9441
Repertorio de recomendaciones prácticas en salud y seguridad en la industria de la construcción. -- Buenos Aires :
Fundación UOCRA para la educación de los trabajadores constructores, [2005]. -- 190 p. : il. col.; 22x15 cm. -- (Salud
y Seguridad en la Construcción)
Solicitar por: 331.453:69(035) R42514

Biblioteca CPAU
25 de Mayo 482 - 2º piso - CABA | Argentina
www.cpau.org/servicios/biblioteca
bibliotecacpau

Tel.: +5411 5239-9421/23 biblio@cpau.org
@bibliotecacpau
bibliotecacpau

BIBLIOTECA CPAU
Ruggirello, Hernán M.
La problemática de la tercerización en la industria de la construcción y sus implicancias en las condiciones y medio
ambiente de trabajo / Hernán M. Ruggirello, Marcelo Raúl Díaz, dir. y coordinador Gustavo Gándara. -- 1a ed. -Buenos Aires : Aulas y andamios, 2009. -- 53 p. : il.; 23x17 cm. -- (Investigaciones). -- ISBN: 978-987-24878-1-2
Solicitar por: 331.45 R931
Suárez, Oscar
La seguridad en las obras. -- 3a ed. -- Buenos Aires : Revista Vivienda, 2011. -- 230 p. : il.; 20x15 cm. -- ISBN: 978987-97522-7-2.
Solicitar por: 331.45 S9391
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Argentina)
SRT : construcción, normativa, LRT, convenios, SRT. -- s. l. : [s.n.], 1997. -- sin paginar; 32 cm.
Solicitar por: 331.45 S959

REVISTAS
Ahora : Cámara Argentina de Seguridad
Publicación especializada en Higiene y Seguridad. Se enfoca en la protección de las personas en el ámbito laboral y
por extensión en la vida cotidiana y el hogar.

Para buscar más recursos disponibles en la biblioteca,
consulte nuestro catálogo en línea:
http://cpau.opac.com.ar
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