
TEMARIO MEDICINA     DEL     TRABAJO  

DERECHO     DEL     TRABAJO     Y     DE     LA     SEGURIDAD     SOCIAL  

-Constitución Provincial de Río Negro

-Reglamento judicial. 

-Ley Orgánica del Poder Judicial.

-Ley 4142 Código Procesal Civil  y Comercial,   en general y en particular,  arts.  

457/478 prueba de peritos.

-Ley P 1504 Procedimiento laboral Río Negro. 

La mencionada normativa, se encuentra disponible en la Página web del Poder 

Judicial de Río Negro: www.jusrionegro.gov.ar 

-Ley 24.557 y modificatorias. 

-Ley Nº 26.773.

-Ley N°27.348.

-Ley Nº 19.587 de Seguridad e Higiene. 

-Dec.351/79 reglamentario  Ley N° 19587;  Dec.  911/96 reglamenta  seguridad e 

higiene en la actividad de la construcción; Dec. 617/97 reglamenta seguridad e 

higiene en la actividad agraria; Dec. 249/07 reglamenta seguridad e higiene en la 

actividad minera.

-Normas  que  reglamentan  sobre  ergonomía  y  levantamiento  de  cargas 

(Res.295/03 SRT, Res.886/2015, Res.3345/15). 

-Res.475/17 SRT Codificación de enfermedades profesionales.

-Res.389/13 SRT protocolo sobre disfonías.

-Decreto Nº 658/96 – modificaciones.

-Decreto 659/96  y modificaciones.

-Trabajadores comprendidos. Responsabilidad del Estado, el empleador y la ART. 

Relación de dependencia.Seguros.

-Obligaciones. Determinación de incapacidad laboral temporaria y definitiva para la 

asignación de prestaciones dinerarias y en especie. Relacion de causalidad.

http://www.jusrionegro.gov.ar/


-Res. 03/2021 SRT. Protocolo de estudios minimos Para la Valoracion del daño 

corporal y la determinacion de la incapacidad.

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LABORAL

-Concepto.

-Objetivos.

-Consultorio de Medicina Laboral.

-Confección, Control y Archivo de Historias Clínicas.

-Exámenes de ingreso.

-Exámenes de egreso.

-Exámenes periódicos de salud.

-Reconocimientos Médicos Domiciliarios.

-Actividades preventivas en salud ocupacional.

ACCIDENTES     DE     TRABAJO     Y     ENFERMEDADES     PROFESIONALES  

-Accidentes de trabajo. 

-Definiciones.

-Tipos.

-Causas.

-Incidentes.

-Prevención de accidentes en diferentes ámbitos laborales.

-Enfermedades profesionales.

-Definiciones, tipos, causas.

-Factores de riesgo.

-Prevención en diferentes ámbitos laborales.

-Interrelaciones entre las ART, sistema de seguridad social, empresas y gobiernos.

CONDICIONES     Y     MEDIO     AMBIENTE     DE     TRABAJO  

-La duración del trabajo y necesidad de descanso.

-Tipos de riesgos en diferentes entornos laborales.

-Riesgos Químicos.



-Riesgos Físicos.

-Riesgos biológicos.

-Medio ambiente laboral. Niveles de Prevención aplicados a la salud ocupacional.

-Carga térmica, evaluación.

-Ruidos y vibraciones: Aspectos físicos y  psicoacústicos. 

-Exposición al ruido. Efectos auditivos. Riesgos. Medición y cálculo. 

-Calidad de la iluminación y su incidencia en la salud de los trabajadores.   

-Respuestas a la  carga ambiental (ruido, vibraciones, temperatura, iluminación). 

-Radiaciones, Condiciones de  trabajo, áreas, control exposición. 

-Riesgos eléctricos: Definiciones y normas de aplicación.

-Agentes biológicos. Actividades riesgosas. Exposición, Vías de contaminación.

-Ergonomía: definición, historia. Objetivos y metodología.

-Carga física y mental.

-Biomecánica. Posturas del trabajo. Trabajo estático y dinámico..

-Diseño del puesto de trabajo. 

PATOLOGÍA     DEL     TRABAJO  

-Traumatología y ortopedia laboral. 

-Traumatismos en el trabajo.

-Patología de la columna vertebral.

-Patología por vibraciones.

-Oftalmología laboral.

-Neuropatías ocupacionales.

-Dermatopatías profesionales.

-Neoplasias profesionales. 

-Patologías por radiaciones. Ionizantes y no ionizantes

-Infecciones profesionales. 

-Patología por ruido. 

-Disfonías ocupacionales.  Prevención.

-Salud mental y trabajo. 

-Stress.



-Medidas de prevención. 

EXAMENES     EN     SALUD  

-Exámenes médicos  de salud. Tipos. Responsables. 

-Examen pre-ocupacional: importancia, amplitud, concepto y finalidad  Examen 

psicotécnico.

-Exploraciones funcionales. Aptitudes.

-Exámenes Periódicos: de rutina y especiales. Frecuencia y composición según 

riesgos específicos. Legislación vigente. 

-Otros  Exámenes: de egreso, de retorno al trabajo, previos a transferencia de 

puesto.

-Ausentismo laboral. Concepto. Estudio de las causas médicas.

LA PERITACIÓN MÉDICO LABORAL     

-La Labor del Perito en la Justicia

-Clases de Peritos, sus roles en los diferentes fueros. 

-La Peritación Medico legal. 

-La Peritación Médico Laboral.

-Cálculo de incapacidad laboral. 

-Baremos

-Utilización en el fuero laboral de los decretos 658 y 659/96 y sus anexos


