
 

 

 

INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD 

PUBLICACIONES 
 

LIBROS - TEXTOS 

1. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL  (en CD) 

Jorge Alfredo Cutuli y otros 

Libro de 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.  

   Asociados:   $  50.-                No Asociados:   $  60.- 

2. ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LA MEDICINA DEL TRABAJO Y EN EL 

DERECHO LABORAL 

E. N. Pavese – G. Gianibelli 

Nueva clasificación de los infortunios del trabajo. Las Enfermedades Profesionales y la 

Ley 23.643. Presunción y prueba. El diagnóstico precoz (B.T.L.) Stress y Trabajo.  

   Asociados:   $  220.-           No Asociados:   $  264.- 

3. RUIDOS Y VIBRACIONES – Control y Efectos 

Juan C. Giménez de Paz; Juan C. Garay; Héctor C. Davy y Claudio E. Andino 

Ed. Carpetas de Derecho S. A.   

 Texto de 512 páginas 

Problemática del Ruido y las Vibraciones, con un amplio enfoque técnico, médico y 

jurídico, que brindan destacados Profesionales especializados en cada aspecto 

específico del tema.                          

   Asociados:   $  150.-          No Asociados:   $  180.- 

4. BAREMO NACIONAL - DECRETO Nº 478/98 – Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones 

Ediciones Del País 

Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los 

Trabajadores afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.  

Texto de 218 páginas 

   Asociados:   $  60.-               No Asociados:   $   72.- 

5. ERGONOMÍA. - DECISIONES EN EL LEVANTAMIENTO DE CARGA CON AYUDA DE 

PC 

R.R. Rivas.   (Material didáctico auxiliar con disquete) 

El profesional médico del Trabajo y el especialista en Seguridad Industrial. Software de 

aplicación, para ser empleado en PC compatible con sistema operativo D. O. S. 

Programa de dos métodos dé aplicación para evaluar los valores límites de carga. 

Método NIOSCH y Método BURANDT. 

   Asociados:   $  110.-             No Asociados:   $  132.- 



 

 

6. ACCIDENTE IN ITINERE 

Lilian Garcés Gulli - Nora Adela Martorelli  

Ed. García Alonso  /  Texto de 167 páginas 

Esta es una obra de consulta sobre aquellos accidentes ocurridos durante el trayecto 

que realiza el trabajador desde que se retira de su domicilio hasta que arriba al lugar 

de tareas o viceversa.  Se analizan además, conceptos como el trayecto, al extensión 

temporal, el domicilio, el desvío, la prueba y los costos de estos tipos de siniestros. 

   Asociados:   $  100.-            No Asociados:   $  120.- 

7. PRIMEROS AUXILIOS 

R. T. Escobar 

Accidentes. Enfermedades. Agentes patógenos. Ahogados. Apendicitis. Ataque 

cardíaco. Blenorragia. Gonorrea. Bocio. Cólera. Dermatitis por contacto. Diarrea estival. 

Electrocución. Epilepsia. Hemorragias. Heridas. Hipertensión. Intoxicaciones. Paro 

cardíaco. Parto de urgencia. Otras enfermedades. Traumatismos.                 Texto de 

240 páginas 

   Asociados:   $   39.-              No Asociados:   $  47.- 

8. ACÚSTICA PRÁCTICA 

V. Savioli    /     Ed. Alsina.   

Preparado para facilitar la tarea en algunos de los numerosos problemas que plantea la 

Acústica, con encuadre dentro del terreno de la Arquitectura.   Texto de 155 páginas 

   Asociados:   $   78.-              No Asociados:   $ 93.- 

9. EL HOMBRE Y LAS VIBRACIONES 

A.M. Méndez – A.F. Werner 

Incluye aspectos físicos, jurídicos y médicos de la acción de las Vibraciones en el ser 

humano y entre otros temas: 

Definiciones; Las vibraciones y el rendimiento en el trabajo; evaluación; control; 

normalización y legislación laboral.   

Texto de 120 páginas. 

   Asociados:   $   85.-            No Asociados:   $  102.- 

10. FUNDAMENTOS DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL CONTRA INCENDIO 

Ing. Mario Edgardo Rosato 

Editado por el CECOF - I.A.S., abarca aspectos de Incendios en Edificios, Carga de 

Fuego, Clasificación de Materiales y Estructuras, Resistencia al Fuego de Estructuras de 

hormigón armado y pretensado, de estructuras metálicas y de madera. Bibliografía.  

Texto de 292 páginas 

   Asociados:   $   72.-                  No Asociados:   $  86.- 

11. ILUMINACIÓN NATURAL 

Carlos U. Savioli 

Conocimientos generales. Clasificación de vidrios. Nivel de iluminación – Lux. Cálculo 

de aventanamiento que dan a patio de aire y luz. Iluminación Cenital. Iluminación 

Lateral. Iluminación de un local de trabajo. La iluminación natural interior.  Texto de 

204 páginas 

   Asociados:   $     72.-            No Asociados:   $  86.- 



 

 

12.  DISCAPACIDADES DE ORIGEN LABORAL. –Evaluación  bio-psico-social. 

Esteban Nicolás Pavese 

Ed. Universidad.      

Texto de 107 páginas. 

Clasificación y definición de los infortunios del trabajo. Aptitud y capacidad. 

Clasificación de las Discapacidades Laborales.  

Servicios de Medicina del Trabajo en la Empresa (Servicios de Salud de los 

Trabajadores). Jurisprudencia. 

 

   Asociados:   $   90.-              No Asociados:   $  108.- 

13. ERGONOMÍA. BIOMECÁNICA DE LA MANIPULACIÓN DE CARGA 

Roque Ricardo Rivas    

Ed. Universidad 

Los riesgos de daños a la salud en  los procesos industriales como en las empresas de 

servicios,  por la manipulación de cargas, son analizados desde un punto de vista 

epidemiológico, lo que hace necesario disponer de mayor conocimiento en cuanto a los 

principios de análisis, métodos de aplicación actuales y una visión más integrada de los 

aspectos legales que dan marco jurídico al sistema laboral. 

   Asociados:   $   110.-              No Asociados:   $ 132.- 

14. EL RIESGO AMBIENTAL Y SU REGULACIÓN 

 (Derecho Internacional y Comparado) 

Silvia Maureen Williams 

El “Homo Ambiens”. Residuos Espaciales y Riesgo Ambiental. La International Law 

Association y su Comisión de Derecho Espacial. 

El instrumento internacional de la ILA sobre Residuos Espaciales. El instrumento 

Internacional de Buenos Aires. Evolución posterior a la Conferencia de Buenos Aires. 

Protección del Ambiente de la Tierra. Ambiente e Integración Regional. Responsabilidad 

Internacional de los Estados por la utilización pacífica de la Energía Atómica. La Capa 

de Ozono. 

Texto de 330 páginas. 

   Asociados:   $   288.-             No Asociados:   $  345.- 

15. LAS INCAPACIDADES LABORATIVAS 

Derechos de los incapacitados (Teoría y práctica) 

Santiago J. Rubinstein 

Ed. Depalma.  

Texto de 340 páginas.        

4ta. Edición, actualizada y ampliada  

La obra constituye un serio aporte al estudio de las incapacidades Laborales y al 

derecho de los discapacitados, no solamente desde la óptica jurídica, sino también por 

su proyección al campo de la Medicina Ocupacional.  

 

   Asociados:   $   132.-             No Asociados:   $  158.- 



 

 

16.HOMBRE, TRABAJO Y SEGURIDAD 

Jorge Alfredo Cutuli 

Ed. Dunken – I.A.S.   

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.  

    Asociados:   $   47.-                 No Asociados:   $  56.- 

17. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. LEY 19.587 

Ed. Del País. /  Texto de 246 páginas 

Este libro contiene además del texto de la ley, el Decreto Reglamentario Nº 351/79 con 

las modificaciones de la Resolución Nº 295/2003, el Decreto Nº 1338/96, la Resolución 

Nº 592/2004 y Resolución S.R.T. Nº 523/2007. 

   Asociados:   $   60.-                  No Asociados:   $  72.- 

18. MANUAL  DE  SUPERVIVENCIA 

Walter A. Martínez 

Ed. Alsina   /   Texto de 360 páginas. 

Cómo desempeñarse en la zona Subtropical y en la Cordillera de Los Andes, en los 

accidentes aéreos, la utilización de las comunicaciones y señales, la forma de operar en 

primeros auxilios, de obtener agua y alimentos.    

Las instrucciones para componer y conservar el equipo eficiente, pronosticar el tiempo, 

el enmascaramiento individual, técnicas indispensables para sobrevivir, tratadas de 

modo vivencial. 

   Asociados:   $   140.-            No Asociados:   $  168.- 

19.  RIESGOS DEL TRABAJO – Ley 24.557  

COMENTADA Y ANOTADA 

Ed. Universidad      

Consta de 484 páginas. 

Incluye Decretos Reglamentarios 170/96 y 334/96. Legislación complementaria. 

Listado de Enfermedades Profesionales. Además de una primera parte de Introducción 

a la Problemática en materia de Prevención de Accidentes y Enfermedades 

Profesionales, sus Capítulos abarcan: Las nuevas fórmulas Jurídicas; Fundamentos de 

la Responsabilidad Patronal; Prevención de los Riesgos del Trabajo, Higiene y Seguridad 

Laboral. 

Incluye una 2da. Parte cuyos Capítulos están referidos a: Análisis de la Ley 24557, 

Objetivos y Ámbito de Aplicación, Contingencias y Situaciones cubiertas, Prestaciones 

Dinerarias; Determinación y Revisión de las Incapacidades, entre otros, 

complementándose con Legislación relacionada. 

   Asociados:   $   160.-            No Asociados:   $  192.- 



 

 

20. LIBRO DE ORO 

CINCUENTENARIO DEL I.A.S. (1940-1990) 

2da. Edición. 

Consta de 103 páginas, impresas a dos colores, con tapa y contratapa en dorado  

Incluye 5 Décadas de actividad Prevencionista y reseña histórica de la Seguridad en el 

Mundo y en la República Argentina, complementada con una nómina de Profesionales y 

Técnicos relacionados y notas de interés general, más un capítulo con apreciaciones 

sobre el futuro. 

   Asociados:   $   78.-              No Asociados:   $   94.- 

21. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

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

Jorge Alfredo Cutuli 

Ed. Dunken  - I.A.S.  

Texto de 224 páginas. 

En este libro, el autor presenta  un Sistema sobre SySO, coincidente con las Normas 

Nacionales e Internacionales de utilidad en la materia, brindando “herramientas”  

válidas sobre el “CÓMO” viabilizar acciones dirigidas a la obtención de la Seguridad 

Total,  

Dicho Sistema ha sido incorporado al Instituto Argentino de Seguridad, dada su 

probada eficacia de Gestión para alcanzar óptimos resultados, con la participación de 

todos los Niveles de la Organización Laboral. 

   Asociados:   $   56.-               No Asociados:   $  67.- 

22 EQUIPOS PORTÁTILES  CONTRA  INCENDIOS 

Oscar N. Marucci     

Colaboradores: H. Rivas – C. Zamorano 

Incluye nociones básicas para la utilización de matafuegos. Abarca aspectos vinculados 

con Fuegos Clase “B” (líquidos y Gaseosos), Fuegos Clase “A”  y Prevención de 

Incendios.  

Manual encuadernado a espiral. 

   Asociados:   $   25.-                No Asociados:   $  30.- 

23. “MAGIA O CIENCIA ... MITO O REALIDAD” 

Graciela Lucía Fiscalini 

Ed. Dunken 

Consta de 359 páginas.  

Este Libro muestra como sabio, místicos y profetas de todos los tiempos y lugares han 

llegado a conclusiones similares.  

El entramado de distintas teorías o disciplinas serán los elementos del marco científico 

en un futuro próximo,  que hace necesario el nacimiento  de una “nueva 

epistemología”, que deberá trascender las fronteras entre la magia y la ciencia, el mito 

y la realidad. 

   Asociados:   $   45.-                  No Asociados:   $  54.- 



 

 

24. AFECCIONES AUDITIVAS DE ORIGEN OCUPACIONAL 

Antonio F. Werner 

Ed. Dos y Una   /    Texto de 600 páginas. 

El autor a lo largo de 24 capítulos ofrece todo lo que alguien interesado en las 

afecciones auditivas de origen ocupacional quisiera saber.   

El libro incluye: Acústica, Fisiología Auditiva, Patologías Profesionales, Diagnóstico 

Subjetivo y Objetivo, Efectos Extra Auditivos, Prevención y Protección, Rehabilitación, 

Incapacidad Auditiva, Aspectos Médicos Legales, Legislación. 

   Asociados:   $   350.-             No Asociados:   $  420.- 

25. INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

Oscar Natalio Marucci 

Ed. Dunken    /   Texto de 189 páginas. 

Esta publicación 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. 

   Asociados:   $   70.-                  No Asociados:   $  84.- 

26.- SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

OSCAR NATALIO MARUCCI 

Con la Colaboración de la Lic. KATY MUÑIZ DE MARUCCI 

Ed. Ad-Hoc – 2da Edición / Actualizada y Ampliada 

El Libro abarca los temas relacionados a la Prevención, Protección y Extinción de 

Incendios, desde los conceptos Básico, pasando por los distintos elementos extintores, 

su Estimación y Distribución; Instalaciones Fijas; Brigadas de Incendios; Capacitación y 

algunos Anexos vinculados a la Normativa vigente; Cálculo de la Carga de Fuego; 

Utilización de Equipos contra Incendios y Tablas Usuales relacionadas.  

Texto de 294 páginas 

   Asociados:   $   158.-             No Asociados:   $  189.- 

27. MÁQUINAS PORTÁTILES. 

Ed. Asociación para la Prevención de Accidentes 

El objeto de este Manual es el de recordar determinadas reglas de Prevención que 

permitan eliminar los riesgos esenciales, a los que pueden estar sometidos los 

operarios y aquellos otros que trabajan en las inmediaciones. 

   Asociados $  25.-                      No Asociados $  30.-      

28. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

Ed. Del País.  /   Texto de 348 páginas 

El libro compendia Legislación Nacional y de la Pcia. de Buenos Aires. Entre las 

primeras se encuentran la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, Decreto Nº 831/93, 

Ley Nº 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales, entre otras. 

Entre las normas provinciales se destacan: la Ley Nº 5.965 de Protección a las Fuentes 

de Provisión y a los Cursos y Cuerpos Receptores de Agua y a la Atmósfera, Ley Nº 

11.347 Residuos Patogénicos, etc. 

   Asociados:   $   60.-                  No Asociados:   $  72.- 



 

 

29. LA  REAL  DIMENSIÓN  DEL  HOMBRE.  

Graciela Lucia Fiscalini 

Ed. Dunken 

Este libro nos invita a meditar para descubrir la verdadera dimensión del ser humano. 

La autora nos propone un camino de trabajo interior, del conocimiento de sí mismo, de 

la plenitud del ser, de un renacimiento espiritual, de una auto transformación, a través 

de los “talleres vivenciales”. Para despertar la esencia dormida en el ser humano y la 

evolución o expansión de la conciencia hacia  estados superiores de creatividad e 

inteligencia.  

 Asociados $   48.-                         No Asociados $   58.-     

30. PRIMEROS AUXILIOS EN EL COLEGIO 

Dr. Silvio Najt 

Ed. Del Nuevo Extremo   /   Texto de 127 páginas 

El manual describe las acciones fundamentales que hay que aplicar hasta que llegue la 

ayuda médica, permitiendo salvar vidas o evitar mayores lesiones. 

   Asociados:   $   24.-                  No Asociados:   $  29.- 

31. HACIA UNA HUMANIZACIÓN DEL ROL  DOCENTE. 

Graciela Lucia Fiscalini 

Ed. Dunken 

El presente libro propone un proyecto de formación y capacitación docente desde una 

óptica, que haga posible la reforma educativa para el Siglo XXI, a partir de la 

transformación de los docentes, basándose en uh enfoque holístico e interdisciplinario 

entre los diferentes aportes de las ciencias y las corrientes místicas orientales y 

occidentales.  Invita al hombre y en especial a los educadores a enrolarse en un 

Movimiento Humanista Revolucionario basado en la Fe, la Esperanza, el Amor, la 

Utopía y la Conciencia Espiritual. 

   Asociados $   28.-                        No Asociados $  33.-      

32. COMPENDIO DE RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD. 

Provincia A.R.T. Contra todo Riesgo 

Ed. Asociación para la prevención de Accidentes    

El manual tiene como objetivo poner de  manifiesto ciertas situaciones de riesgo 

frecuentes en los talleres y en las fábricas y preparar una estrategia contra ellas para 

evitarlas. Texto de Páginas 

  Asociados $    58.-                       No Asociados $   70.-      

33.- ANTOLOGIA DE LA SEGURIDAD - HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE LA 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL EN EL SIGLO XXI 

Graciela Lucia Fiscalini 

Ed. Dunken, 2011  /   Texto de 240 páginas 

Esta antología muestra que es posible la unión entre arte, filosofía y ciencias y la poesía 

como un lenguaje común entre las diferentes disciplinas. Invita a un viaje de 

autoexploración, autoconocimiento, de meditación para que cada uno descubra su 

verdadero yo, el potencial creativo que está dentro, para despertar la “Seguridad 

Interna”. 

   Asociados:   $   58.-                  No Asociados:   $  70.- 



 

 

34. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. UN ENFOQUE INTEGRAL 

Creus – Mangosio 

Ed. Alfaomega  /  Libro de 561 páginas 

Trata en forma integral, Temas de Seguridad e Higiene industrial, la Medicina del 

Trabajo y la Ergonomía.  

También se presentan las herramientas para una gestión eficaz de la seguridad dentro 

de Empresas y un caso modelo. Destacan: Tratamiento Estadístico De Accidentes, 

Epidemiología Laboral, Estudio De Películas Para La Salud, Relación Entre La Ergonomía, 

Enfermedades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Profesionales. 

   Asociados:   $   150.-               No Asociados:   $ 180.- 

 35. GUÍA PRÁCTICA PARA LA TOMA DE MUESTRAS  Y  EL  CONTROL  AMBIENTAL  

DE  CONTAMINANTES QUÍMICOS. 

La guía pretende ser un elemento de consulta útil  para el Técnico Prevencionista, 

ofreciéndole, identificar contaminantes, conocer su valor límite umbral,  realizar la 

evaluación ambiental y saber cuál es la técnica analítica a utilizar para el análisis                        

de muestras.  

Texto de 286 páginas.  

  Asociados $   84.-                       No Asociados $   101.-                       

36. SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OPERACIONES DE PINTURA. 

José Miguel Lacosta Berna 

Ed. Asociación para la Prevención de Accidentes 

Las operaciones de pintura forman parte del proceso de fabricación de la mayor parte 

de los productos, industriales o no, que el hombre moderno utiliza de forma habitual. 

Para ello este libro cuenta con la clasificación de pinturas,  sus riesgos y formas de 

protección. 

  Asociados $   49.-                          No Asociados $  59.-      

37. RESUMEN DEL CURSO BASICO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Ed. Asociación para la Prevención de Accidentes 

Este resumen ha sido creado y desarrollado con el fin de ayudar a los Mandos, 

Delegados de Prevención y Miembros de Comités de Seguridad y Salud, en la 

trascendental tarea de la Prevención de accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales.  

Texto de 68 Páginas 

   Asociados $  30.-                   No Asociados $  36.-   

38. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL EMPLEO DE ADHESIVOS. 

José Miguel Lacosta Berna 

Ed. Asociación para la Prevención de Accidentes 

La expansión que se ha producido en el empleo de adhesivos, hace que su uso sea 

cotidiano y, como toda sustancia química, no importa “lo segura” que la consideremos, 

los adhesivos pueden ser peligrosos. De ahí la necesidad de los técnicos en general y de 

los relacionados con la Seguridad e Higiene, de conocer estos productos a fin de poder 

adoptar las medidas que sean necesarias. Texto de 124 Páginas. 

   Asociados $  50.-                           No Asociados $  60.-      



 

 

39. UNIVERSO DE LUZ. 

Graciela Lucía Fiscalini 

Ed. Dunken 

Este poemario nos invita a un viaje interior de autoexploración, autoconocimiento, para 

descubrir cada uno su real dimensión, el verdadero yo; ese “universo de luz” o 

potencial creativo que está dentro de nosotros, esperando ser despertado.  

Universo de luz nos lleva a meditar con la inteligencia del corazón, para aprender a 

decodificar el mensaje oculto del lenguaje poético de la vida.  

 Asociados $   36.-                       No Asociados $   44.-      

40. LOS TALLERES VIVENCIALES.  

Graciela Lucía Fiscalini 

Ed. Dunken 

Este libro es una compilación de investigaciones, experiencias, aprendizajes, 

búsquedas, encuentros, descubrimientos, con respecto a un proyecto de formación y 

capacitación para todos los profesionales, desde un nuevo paradigma, llamado 

transpersonal, a través de los talleres vivenciales, que son espacios de crecimiento y 

salud tanto a nivel personal como laboral.  Una propuesta alternativa para salir de la 

crisis en que se encuentra la sociedad actual.  

   Asociados $  40.-                          No Asociados $  48.-      

 41. SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS LICUADO (BUTANO Y PROPANO). 

Ed. Asociación para la Prevención de Accidentes 

El presente manual ofrece a los ingenieros, directivos de empresas  y técnicos de 

seguridad  no especializados en el tratamiento de los gases licuados, la posibilidad de 

evaluar en sus empresas los riesgos que pueden resultar de la concepción, diseño, 

construcción  y puesta en marcha de una instalación de G.L.P. Texto de 62 Páginas.  

 Asociados $  59.-                           No Asociados $  71.-      

42. SUSTANCIAS NOCIVAS EN EL PUESTO DE TRABAJO. CARACTERÍSTICAS Y 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

Ed. Asociación para la Prevención de Accidentes  / Texto de 44 Páginas.  

Las sustancias nocivas no sólo se encuentran en la industria química, sino en todos los 

campos de nuestra vida profesional y privada. La condición más importante para 

trabajar sin riesgo es poseer amplios conocimientos sobre sus características y este 

folleto presenta los requisitos esenciales para el manejo seguro de las sustancias 

nocivas. 

  Asociados $  45.-                         No Asociados  $  54.-      

43. REVISTA DE SEGURIDAD 

Editada por el INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD 

Elemento educativo, informativo y técnico del Instituto Argentino de Seguridad, es una 

publicación dedicada a los distintos Niveles de Conducción y Operativos. Está 

especialmente dirigida  a  Profesionales y Técnicos en Seguridad e Higiene y constituye 

un importante elemento de consulta bibliográfica en la materia. 

Edición Trimestral     (Por Categoría de Asociación) 

CONSULTAR: http://www.ias.or.ar  Link ASOCIADOS 

 

http://www.ias.or.ar/


 

 

AUDIOVISUALES 

VIDEOS – DVD´S – VCD´S 

A)  SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS 

Ambos Audiovisuales están grabados en un solo videocasete, en sistema NTSC. A 

color. 

   Asociados:   $   200.-              No Asociados:   $  408.- 

B) EXTINTORES MANUALES -  Identificación y uso 

Duración: 11 minutos.  

Letras de clases de fuego. Pictogramas. Agente extintor de cada matafuego. Inspección 

periódica. Cómo operar el extintor. 

   Asociados:   $   390.-              No Asociados:   $  468.- 

C) RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (R.C.P.) 

Duración: 15 minutos.  

Técnicas de rescate para la RCP. Abrir la vía aérea. Respiración boca a boca. 

Compresión del pecho. Métodos para lactantes, niños y adultos. Simulación de 

emergencia con actores. 

   Asociados:   $   390.-                No Asociados:   $  468.- 

D) DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 

Duración: 12 minutos.  

Simulación de derrame en Planta industrial. Crítica de errores. Aptitudes para la 

respuesta inicial. Control y contención del derrame. Cómo actúa la brigada de 

emergencias químicas.  

   Asociados:   $   390.-                No Asociados:   $  468.- 

E) SÍMBOLOS IDENTIFICATORIOS 

Duración: 20 minutos.  

Reconocimiento de materiales peligrosos. Sistema de clasificación de las Naciones 

Unidas y Norma NFPA. Clases y divisiones según los riesgos. Número internacional del 

Producto químico.  

   Asociados:   $   390.-             No Asociados:   $  468.- 

F) EVACUACIÓN DE LAS PERSONAS 

Duración: 13 minutos.  Los conceptos principales para la evacuación son 

desarrollados a partir del aviso, pasando por las características y el uso de las vías de 

escape. 

   Asociados:   $   390.-               No Asociados:   $  468.- 

G)  AMBIENTES PELIGROSOS 

Duración: 20 minutos.  

Respiración. Componentes del aire. Atmósferas peligrosas. El humo. Cómo protegerse. 

Productos químicos liberados por la combustión. Equipos de respiración autónoma. 

   Asociados:   $   390.-              No Asociados:   $  468.- 



 

 

H)  RESCATE VEHICULAR 

Duración: 38 minutos.  

Rol del servicio. Zonas de Seguridad operativas para el control de riesgos.  

Técnicas de extracción. Cortes con herramientas hidráulicas. Inmovilización del 

paciente. 

   Asociados:   $   390.-             No Asociados:   $  468.- 

I)  ESPUESTA INICIAL     (Mención VIDEOFUEGO´96) 

Materiales peligrosos; dónde se encuentran. Simulación de incidente en Planta 

industrial y tambores abandonados. Crítica de errores.  

Cómo actuar en la respuesta inicial.  

Duración: 25 minutos. 

   Asociados:   $   390.-             No Asociados:   $  468.- 

J)  SEGURIDAD EN AUTOELEVADORES 

La serie Seguridad en Autoelevadores está formada por tres videos: 

Parte I:   Inspección y Reconocimiento, enseña las tareas a realizar previamente a la 

puesta en marcha del equipo.  

Duración 12 minutos. 

Parte II: Manejo de Cargas, muestra las condiciones de prevención necesarias para una 

operación libre de accidentes, destacando el principio de la palanca y el triángulo de 

estabilidad.  

Duración 11 minutos.   

Parte III: Manejo Defensivo, ofrece recomendaciones concretas sobre cómo evitar 

choques, vuelcos y accidentes que involucren a peatones.  

Duración 12 minutos.  - Duración de la serie completa: 35 minutos. 

   Asociados:   $   1.170.-         No Asociados:   $  1.404.- 

K)  ERGONOMÍA EN LA OPERACIÓN DE PC 

Duración: 12 minutos 

   Asociados:   $   390.-              No Asociados:   $  468.- 

L)  ERGONOMÍA EN EL LEVANTAMIENTO DE PESOS 

Duración: 14 minutos 

   Asociados:   $   390.-               No Asociados:   $  468.- 

M)  EVACUACIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES 

Duración: 13 minutos  

El proceso de evacuación en la Industria es mostrado paso a paso desde la detección 

del Incendio hasta el punto de reunión exterior. Pautas para organizar el plan de 

evacuación y los roles de cada empleado.  

Este Video es muy útil para la capacitación en el área de lucha contra Incendios, 

poniendo de manifiesto las actitudes necesarias para la correcta Seguridad Humana. 

   Asociados:   $   390.-                  No Asociados:   $  468.- 



 

 

N)  INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS 

Duración: 15 minutos  

Este Video muestra todas las etapas que deben cumplirse para realizar un ingreso 

libre de riesgos a un lugar confinado. Abarca desde la preparación previa para el 

ingreso, las mediciones del ambiente y los EPP, tanto respiratorios como de extracción 

del operario.  

   Asociados:   $   390.-                  No Asociados:   $  468.- 

O)  TRABAJO EN ALTURA 

Duración: 15 minutos  

Se describen los elementos de protección personal contra caídas, resaltando como 

usarlos en situaciones de trabajo. También se marcan errores más comunes 

detectados a partir de la experiencia de accidentes. 

   Asociados:   $   390.-                  No Asociados:   $  468.- 

P)  EVACUACIÓN EN LA ESCUELA 

Duración 13 minutos. 

   Asociados:   $   390.-                  No Asociados:   $  468.- 

Q)  SOLDADURA ELÉCTRICA 

Descripción de equipos y concepto de funcionamiento del sistema. Definición de los 

elementos de protección personal de resguardo al operador. La tarea de soldar, 

contemplando acciones con respecto a orden y limpieza, medio ambiente de trabajo, 

seguridad eléctrica y protección colectiva.  

Duración 11 minutos 

   Asociados:   $   390.-                  No Asociados:   $  468.- 

R)  SOLDADURA OXIACETILÉNICA 

Conceptos básicos para la seguridad del soldador.  Comienza con la descripción del 

equipo, para luego abordar los EPP y de protección colectiva. También, permite ver los 

riesgos más comunes en la tarea, las principales conductas y los recaudos para lograr 

un medio de trabajo con condiciones seguras. Duración 11 minutos 

   Asociados:   $   390.-                  No Asociados:   $  468.- 

S)  CLAVES PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA – LUCHEMOS POR LA VIDA 

Contiene los temas básicos para conducir con seguridad y evitar accidentes, ideal para 

nuevos conductores de todo tipo de vehículos y para quienes renuevan su licencia de 

conducir o quienes necesitan mejorar su conducción. 

Duración: 50 minutos 

   Asociados:   $   350.-                  No Asociados:   $  420.- 

 

 

 



 

 

Rogamos completar la solicitud de REMISIÓN DE MATERIALES 

que se acompaña, marcando los casilleros correspondientes y 

remitirla  exclusivamente por correo, acompañada de la 

respectiva remesa, a: 

INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD 

Avda. Callao 262 – piso 4º - (1022) – C.A.B.A. 

Buenos Aires – República Argentina 

IMPORTANTE 

Los valores indicados en la Tabla corresponden 

exclusivamente a los materiales que sean retirados 

personalmente del Instituto Argentino de Seguridad 

A los Libros y Audiovisuales que se envíen por Correo Postal, 

se les adiciona la suma de: $ 60,- para cubrir  gastos de envío. 

 

Consultas: recepcionias@ias.org.ar 

 

 

Para bajar la Solicitud de Remisión de Materiales 

HACER CLIC AQUÍ 
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