
NOTACPII N° 005/2016 

Señor 
Superintendente de Riesgos del Trabajo 
Contador Gustavo Dario Morón 
Presente 

Referencia: Resolución SRT 886/2015, 
reconocimiento al profesional en ergonomía 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de decirnos al Señor Superintendente por la presente en 
relación al ejercicio profesional en el campo de la Ergonomía, para la aplicación de 
la Resolución SRT 886/2015. 

Como es de su conocimiento, El Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, 
creado por el Decreto Ley 6070/58, ejerce la autoridad de control del ejercicio 
profesional de la Ingeniería Industrial y de las profesiones afines, en el ámbito de 
su jurisdicción. 

La Ergonomía integra el arte de la Organización del Trabajo en el Diseño de los 
métodos y puestos de trabajo, como tal esta integrada a la Ingeniería Industrial 
resultando las profesiones de Higiene y Seguridad en el Trabajo estrechamente 
afines a la Ingeniería Industrial. 

Las Universidades Nacionales o Privadas reconocidas, expiden los títulos 
profesionales de grado , cuya habilitación fue otorgada por la Universidad o por el 
Ministerio de Educación, según la ley de Educación vigente a la época de 
adquisición del derecho al título, siendo estas las autoridades competentes en 
materia de fijación de carreras, títulos, planes de estudio e incumbencias o 
alcances profesionales. 

Nuestro Consejo Profesional teniendo a la vista el titulo debidamente certificado 
por el Ministerio de Educación y por el Ministerio del Interior, procede a su 
anotación en el libro de matrícula respectivo, quedando el profesional sometido al 
control de la ética profesional de la normativa vigente. 
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Los títulos profesionales de Ingeniero Industrial, con incumbencias en 
\ Organización del Trabajo, Ingeniero Laboral, Ingeniero en Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, y demás profesiones afines y que poseen incumbencias o alcances en 
Ergonomía se encuentran legalmente habilitados para desarrollar las tareas 
profesionales pertinentes. 

Este CPII entiende como profesional con conocimiento en Ergonomía legalmente 
habilitado aquella persona que posee en su título la incumbencia o alcance 
profesional en el tema; la universidad le otorgó el título habilitante sobre la base de 
un plan de estudios con incumbencias o alcances aprobados por el Ministerio de 
Educación o de la Universidad, y el CPII anoto el mismo en el libro de matrícula 
dicha constancia. 

Por ello se entiende "por profesional con conocimiento en ergonomía, a un 
profesional experimentado y debidamente capacitado que certifique su 
conocimiento en materia ergonómica", es legalmente todo aquel que posee 
incumbencias habilitantes en Ergonomía en títulos otorgados por 
Universidades Nacionales o Privadas reconocidas, aprobados por la 
autoridad Educativa de la época en que adquirió el derecho a la habilitación. 

Estando reglamentado el ejercicio profesional de la Ergonomía, a través de varias 
resoluciones de títulos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación, y de 
Universidades, no existe el ejercicio de dicha actividad profesional por parte 
de idóneos sin título habilitante. 

Se informa a esa Superintendencia de Riesgos del Trabajo en caso de ser 
requerido este Cpii otorgara la certificación de incumbencias o alcances 
profesionales -en ergonomía - que acredita la habilitación en el tema- mediante la 
extensión de un certificado o de una encomienda profesional a quien lo solicite y le 
corresponda. 
El CPII queda a disposición de esa SRT para brindar el asesoramiento que 
requiera dentro del marco legal del decreto ley 6070/58. 

Asimismo solicitamos a esa SRT que en función del artículo 247 del CP, se vele 
por el estricto ejercicio profesional dentro del marco de la habilitación de los títulos, 
como modo de dar seguridad jurídica a los empleadores y trabajadores. 
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