
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: Av. Libertador San Martín 570 Este – Ciudad de San Juan (Antonio SALVO y Asociados). Provincia de SAN JUAN. 

DURACIÓN: de 09 a 18 h 

INFORMES E INSCRIPCIONES: IRAM Nuevo Cuyo nuevocuyo@iram.org.ar +54 261 2497343 / 4294837 

INTRODUCCIÓN: 

El uso de Elementos de Protección Personal – EPP – tiene por objeto proteger al usuario contra riesgos que puedan 
amenazar su salud o su seguridad en el trabajo.  

Para ello, los Elementos de Protección Personal deben satisfacer los requisitos de fabricación que permitan tener la 
certeza de que su diseño, resistencia y materiales utilizados sean adecuados para proteger al trabajador, como así 
también ser utilizados correctamente y adaptarse al usuario. 

Al adquirir un EPP certificado, el usuario se beneficia con un producto confiable, seguro y que cumple con los 
requisitos establecidos en normas técnicas. 

En este marco, IRAM – Insituto Argentino de Normalización y Certificación, junto al  Consejo Profesional de 
Ingenieros y Agrimensores de San Juan (CPIA)  y el Consejo Profesional Técnico de San Juan (CPTS), invitan a Ud. a 
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participar de la presente Jornada de Certificación de Elementos de Protección Personal (EPP) cuyo objetivo es 
conocer las Resoluciones Nº896/99 y Nº299/11, referidas a la comercialización y provisión de elementos de 
protección personal y las Normas Técnicas aplicables a la certificación. 

 

DIRIGIDO A:  Gerentes de Departamentos de Seguridad, Compras y Calidad. Profesionales y técnicos de Higiene, 
Seguridad y Medio Ambiente, asesores legales, direcciones gubernamentales relacionadas y personal de 
aseguradoras de riesgos de trabajo. 

 

OBJETIVOS: 

 Exponer sobre las normas aplicables a los distintos Elementos de Protección Personal obligatorios 
disponibles en el mercado, así como las marcas de sus productos en ámbitos regionales para profesionales 
relacionados con los riesgos en los sectores minería, petróleo, industrias y servicios.  

 Difundir el conocimiento de la Resolución N° 896/99 de la ex S.I.C. y M. y la Resolución N° 299/11 de la SRT, 
referidas a la comercialización y provisión de elementos de protección personal y las normas técnicas 
aplicables a la certificación de dichos elementos.  

 Dar a conocer los procesos de certificación de dichos elementos para una eficiente gestión de compra por 
parte de los usuarios. 

 

PROGRAMA: 

> 09:00 – 09:30 h Acreditación 

> 09:30 – 10:00 h Apertura y Presentaciones Institucional (IRAM – CPIA San Juan-CPTS) 

> 10:00 – 10:45 h Presentación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo SRT. Resolución Nº 299/2011. 
Reglamentaciones que procuren la provisión de elementos de protección personal confiables a los trabajadores. 
Departamento de Planificación y Administración | Expositor: Lic. Jorge Panaccia.   

> 10:45 – 11:30 h  Resolución Obligatoria 896/99 Certificación de Elementos de Protección Personal. Sistemas de 
certificación aplicables. Responsable de Certificación Elementos de Protección Personal (EPP) | Expositor:  Lic. Juan 
Rey – Gerente Certificaciones de EPP e Instalaciones fijas contra incendio - IRAM 

> 11:30 – 11:50 h Pausa para café. Recorrido por Stand de Expositores 

> 11:50 – 12:30 h Beneficios de producir EPP bajo estándares mínimos de seguridad y su impacto en los entramados 
socio técnicos. -  Sr. Ángel Cirocco – Director del Centro Tecnológico SHITSUKE S.R.L. 

> 12:30 – 13:00 h Espacio para preguntas. Recorrido por Stand de Expositores 

> 13: 00 – 14:00 h Almuerzo libre 

> 14:00 – 14:30 h Exposición Licenciatario rubro Calzado de Seguridad - normas aplicables, ventajas de la Certi 
ficación. Ing. Jorge Dellelis. 

> 14:30 – 15:00 h Exposición Licenciatario rubro Protección Ocular-  normas aplicables, ventajas de la Certificación. 
Lic. Erica Blanco. 

> 15:00 – 15:30 h Pausa para café. Recorrido por stand de Expositores 



> 15:30 – 16:00 h Exposición Licenciatario rubro Guantes de  Protección- normas aplicables, ventajas de la 
Certificación. Ing. Salvador Mazzocchi. 

> 16:00 – 16:30 h Exposición Licenciatario rubro Protección Craneana - normas aplicables, ventajas de la 
Certificación. Ing. Miguel Caro. 

> 16:30 – 17:00 h Exposición Licenciatario rubro Elementos de Protección Contra Caídas en Altura - normas 
aplicables, ventajas de la Certificación. Ing. Adriana Varela. 

> 17:00 – 17:30 h Espacio para preguntas. Recorrido por stand de Expositores. 

> 17:30 h Sorteo de elementos de protección personal / material IRAM 

 

ACTIVIDAD SIN CARGO, CON CUPOS LIMITADOS 

EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES:  
Fabricantes de Calzados de Seguridad, Guantes, Arnés y EPP para trabajo en altura, Protección ocular, Indumentaria 
de Seguridad,  EPP en general 
Simulaciones en vivo de uso y armado de andamios en altura * (registrarse a esta actividad con asalvo@a-
salvo.com.ar)  
 
COORDINACIÓN TÉCNICA 
IRAM  
Lic. Juan Rey – Gerente Certificaciones de EPP – jrey@iram.org.ar  
Lic. Silvana Zamora – Gerente IRAM Nuevo Cuyo – szamora@iram.org.ar 
Téc. Eduardo Tomassi- Coordinador de Producto Filial Nuevo Cuyo – etomassi@iram.org.ar 
Filial IRAM NUEVO CUYO –Mitre 870. Piso 10. Ciudad Mendoza 0261-4297343 / 4294837 
 
ANTONIO SALVO Y ASOCIADOS (San Juan) 
Ing. Antonio Salvo – Ing. En Minas y Especialista en HYS – asalvo@a-salvo.com.ar  
0264-4213331 
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