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COLEGIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES  
 LEY 15105. 

 

Historia 
 

En el año 2009 un grupo de Profesionales de zona norte Zarate, Campana, Escobar, San 

Nicolás y La Plata se agruparon e impulsaron el Proyecto del Colegio Único de 

Profesionales de Higiene y Seguridad junto con el Diputado Eduardo Fox mediante su 

asesor Raúl Badosa, dicho proyecto marcaba un precedente a nivel Provincial y es el inicio 

de la Ley 15105 casi 10 años después. 

En el año 2019 durante el mes de Diciembre, siendo la 1:43 de la madrugada, se aprobó en 

el Poder Legislativo la Ley Nº 15.105 que sanciona el Colegio de Profesionales de la 

Higiene y Seguridad en el trabajo de la Provincia de Buenos Aires. 

La misma fue promulgada en Enero del 2019, por la Gobernadora de ese entonces María 

Eugenia Vidal, dicha ley es sancionada y avalada por todos los partidos que componen al 

Poder Legislativo, marcando una tendencia multipartidaria y consenso parlamentario en 

ambas cámaras Legislativa. 

La Ley regula la Profesión de Higiene y Seguridad en el ámbito de la Provincia de Buenos 

Aires, ya que la Higiene y Seguridad es una disciplina que no contaba con un marco legal 

propio que agrupe la Actividad. 

Las actividades del Colegio Único poseen un carácter exclusivamente profesional, 

científico, estadístico y social, para acompañar a los profesionales en su crecimiento pero 

también apuntalando a la Prevención como objetivo multidisciplinario primordial en toda 

actividad laboral. 

La comisión Promotora de la Ley 15105 comenzó a trabajar hace 11 años para conseguir 

este sueño colectivo y nos costos que las cámaras Legislativa puedan entender la 

importancia de contar con los colegios Profesionales de higiene y seguridad, dicha 

comisión tiene representación en toda la provincia de Bs As y fue la única Institución que 

trabajo para alcanzar la Ley 15105, También genero la participación de diferentes 

provincias que se Unieron en el Consejo Federal CO.FE.SH donde hoy ocupa la 

Presidencia a nivel Nacional la Prov de Bs As representada y Actualmente 11 Provincias 

cuentan con sus Leyes de Colegios de Profesionales y las mayoría se encuentran agrupadas 

a Nivel Nacional en el CO.FE.SH 

En el 2021 se pone en funcionamiento con el acompañamiento del Gobernador, Axel 

Kicillof y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. 



 
Varias de estas Provincias ya cuentan con su Ley, otras en Proceso de conformación como 

era el caso de nuestra Provincia, la cual hoy celebra este día Histórico para los 

Profesionales de la Higiene y Seguridad de Provincia de Bs As y el País. 

 

Asunción de Autoridades - Ley 15105 
 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puso en funciones de manera virtual a las 

autoridades de la Ley 15105, en el marco de la Pandemia COVID-19 durante el mes de 

marzo se habilitaron las elecciones de por correo postal,  mediante resolución Ministerial 

Nº 906 MJYDH 2020 el Ministro de Justicia y Derechos Humanos habilito el trabajo de la 

Junta Electoral y puso en funciones a la Pta de la Junta Electoral de la Ley 15105 Dr 

Ernestina Sarubo, luego mediante resolución Nº334 MJYDH 2021 se oficializaron las 

elecciones vía correo Postal.  

En el mes de mayo por parte del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos, asumieron 

las autoridades del colegio donde estuvieron presentes el Dr Julio Laurito Director 

Provincial de Entidades Profesionales y Asociaciones, el Dr Luis de Marín, Gastón 

Capelleti y la Dra Ernestina Sarubo. El Dr Luis de Marín en representación del 

Ministerio… “Nos pone muy contentos poner en funciones una nueva Institución que 

nace en la Provincia de Bs As, es el trabajo que venimos a reforzar en la Sub secretaria a 

cargo del Dr Pérez Inti Aznar y lo que nos encomendó el Ministro Julio Alak y el 

Gobernador Axel Kicillof, venimos trabajando desde el inicio de la gestión teniendo como 

premisa la puesta en funcionamiento de todas las instituciones, nos azoto una Pandemia 

que nos retrasó un poco pero hoy pudimos poner en funciones a las nuevas autoridades y 

quiero remarcar el labor de todas las áreas gubernamentales ya que no solo interactuó 

nuestro Ministerio sino también otras áreas de Gobierno como es la Asesoría General de 

la Gobernación los cuales aprobaron la reglamentación y puesta en funciones” 

Participaron de la asunción las 56 nuevas autoridades electas e invitados que 

acompañaron este proceso como es el caso de dirigentes Políticos, autoridades gremiales, 

Cámara Empresariales, Universidades e Institutos de Formación Profesional y 

Profesionales independientes acompañaron la asunción. Al finalizar el acto la ley 

establece la conformación de un consejo Directivo Provincial para el cual fue electo como 

presidente el Lic Lorenzo Gómez, el nuevo Presidente indicó…“ Hoy materializamos un 

sueños que teníamos los profesionales, costo muchos años de trabajo legislativo pero no 

solo marcamos el norte en nuestra provincia sino que acompañamos e integramos un 

consejo Federal que trajo aparejado el efecto domino y permitió generar leyes en las de 10 

Provincias, orgulloso del equipo que hemos generado y la conformación de cada Región 

junto al tribunal de Ética y Disciplina y la comisión revisión de cuenta integrada por 

colegas que han trabajado a la par en cada región. Hoy se termina un ciclo y continua la 

Historia de nuestra Profesión con una gran diferencia la comenzamos a escribir nosotros 

de manera independiente sin depender de Instituciones que durante 50 años no generaron 



 
valor agregado, para finalizar quiero agradecer a todos y todas las colegas que confiaron 

en esta propuesta y a mi familia en particular que han apoyado esta locura que hoy 

transformamos en Ley y estamos poniendo en funciones nuestra Institución”  

CONSEJO DIRECTVO PROVINCIAL: 

Presidente: Lic. LORENZO GOMEZ, 

Secretario: Lic. EDUARDO JUNQUET. 

Tesorero: Tec. HUGO PINTOS. 

VicePresidenta 1º: Tec. CLAUDELINA SOUBERCASES. 

VicePresidente 2º: Lic. GONZALO FERNANDEZ. 

Vocales Titulares: 

Lic. ANA MARIA PAPPALARDO. 

Tec. WALTER DI LEO. 

Tec. DÉBORA AGUILAR. 

Lic. LUCAS GONZALEZ. 

Vocales Suplentes: 

Lic. FACUNDO SESSAREGO, 

Lic. GUILLERMO PRETTI, 

 

 

 

 

 



 
Región 6 

CARGO  NOMBRE Y APELLIDO TITULO Localidad  

PRESIDENTE 
González Lucas Felipe 

Licenciado en Seguridad e 
Higiene 

LA PLATA 

SECRETARIO  
Pappalardo Ana María 

Licenciado en Seguridad e 
Higiene 

LA PLATA 

TESORERO Curcio Ariel Anibal Téc. HyS en el trabajo LA PLATA 

VOCAL 1 
Lachaga Andrada 

Rodrigo 
Licenciado en Seguridad e 

Higiene 
LA PLATA 

VOCAL 2 
Villegas Julia 

Licenciado en Seguridad e 
Higiene 

LA PLATA 

VOCAL 3 Misseri Vanesa Téc. HyS en el trabajo LA PLATA 

VOCAL 
SUPLENTE  

Ruiz Flores Angie Téc. HyS en el trabajo LA PLATA 

 

Para más información www.cpsh.com.ar  

http://www.cpsh.com.ar/

