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¿Qué es AHRA?
Somos Miembros de:

La Asociación de Higienistas de la República Argentina, nació 
hace más de 10 años de la mano de un grupo de profesionales 
comprometidos con el cuidado de la salud de los trabajadores y 
convencidos de que la profesionalización de la Higiene 
Ocupacional y Ambiental necesitaba un espacio para pensar, 
discutir, crecer, evolucionar.

Hoy, reafirman aquel compromiso los socios que componen la 
asociación, profesionales que lideran las empresas más grandes 
del país e instituciones que se apoyan en el expertise de AHRA.

La ética profesional, la honestidad, el cooperativismo, la 
integridad, innovación, liderazgo y la vocación de servicio son los 
valores que orientan el trabajo y los objetivos de la Asociación. 
Para conocer más acerca de AHRA podés visitar  ahra.org.ar

International Occupacional Hygiene Association

http://ahra.org.ar/


Acerca de las 
Jornadas

Las III Jornadas de Higiene Ocupacional y Ambiental es el evento 
más importante para la conexión y actualización de 
profesionales .

¡Y este año son FEDERALES! 4 días, en los distintos puntos 
cardinales de nuestro país. Norte, Sur, Este y Oeste.

Un espacio donde se podrá escuchar a disertantes nacionales e 
internacionales de primer nivel, recibir las experiencias de los 
expertos de la higiene ocupacional y ambiental, y hacer 
networking con otros profesionales, instituciones y empresas que 
buscan lo mismo que vos:   la evolución de la Higiene 
Ocupacional y Ambiental.

Buscamos que vivas una experiencia transformadora.

Que ayude a mejorar expertise y modos de trabajo, que anime a 
dar el salto o a dar un paso importante en el crecimiento de tu 
perfil profesional. Que aprendas, que te lleves un concepto nuevo, 
una forma distinta de mirar y hacer las cosas, que puedas 
aprovechar cada experiencia que otros vivieron.

En esta edición las   Jornadas de Higiene Ocupacional y 
Ambiental serán híbridas (presencial y virtual) por lo que 
podrás asistir presencialmente a cada punto donde se realice la 
jornada o virtualmente desde donde estés.  ¡ Serán cuatro días 
inolvidables!



Co-Organizadores Zona Norte: 
CoPAIPA y Fundación COPAIPA

La sede Norte será la Fundación 
COPAIPA en Zuviría Nº 291 Salón 
Ing. Rapetti, el día viernes 30/09 de 
14:00 a 18:00 hs.

Con tu inscripción, no sólo podrás 
participar de la Jornada en la Sede Salta, 
sino también en Mendoza, Chubut y 
Buenos Aires de manera presencial o 
virtual!

Cuando realices el pago, deberás marcar 
las sedes presenciales y/o virtuales para 
participar de las jornadas.

Sala Nº4: Ing. Daniel Rapetti



Inscripción: valores y 
descuentos

Asegurá tu lugar anticipadamente y obtené importantes 
descuentos. 
Además ofrecemos descuentos importantes para aquellas personas 
que sean SOCIOS AHRA o pertenezcan a algunas de las 
categorías mencionadas en el cuadro.

 Para sus miembros, matriculados y/o estudiantes tenemos un 
50% de descuento!

Para obtener los beneficios deberás colocar el CODIGO DE 
DESCUENTO AHRA50ZN al momento de la inscripción. 
Consulta con la encargada en Zona Norte.

Contacto:

Anfitrión AHRA Zona Norte:
Ing. Valeria Chincarini 
Tel: 38764848880
Mail: mvchincariniavila@gmail.com

CATEGORIA Desde el 16-9-22

INSCRIPCION GENERAL 8.000

SOCIOS AHRA
$4.000

INSCRIPTOS POR SEDE ORGANIZADORA $ 4000


