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La Plata, 23 de diciembre de 2010 
 

Reunión PlenarReunión PlenarReunión PlenarReunión Plenaria deia deia deia de la la la la CoMiSaSEP CoMiSaSEP CoMiSaSEP CoMiSaSEP    
    

Informe NºInforme NºInforme NºInforme Nº 0 0 0 011115555    
 

Habiéndose convocados a todos los miembros de la CoMiSaSEP vía e-mail, para participar de la Reunión Plenario del día 21 
de diciembre de 2010, a las 12:00 hs. en el Salón Paritario de la subdelegación del Ministerio de Trabajo, que se encuentra en 
la calle 56 e/ 17 y 18 de la Ciudad de La Plata, donde se informa lo resuelto en el mismo, para los que estuvieron presentes y 
para los que por distintas razones se ausentaron, se informan todos los temas que se trataron, siendo lo siguiente: 
 

01. APERTURA DEL PLENARIO;  
Siendo las 12:20 hs. se realizo la apertura del Plenario de la CoMiSaSEP. 
 

             
 
El Secretario realiza la apertura del Plenario de la CoMiSaSEP siendo el último plenario del año 2010 y de la gestión de la 
Autoridades vigentes (Belzino-Medrano), continuando hace mención que se cuenta con la destacada presencia del Subsecretario 
de Trabajo Dr. Carlos Molina a quien le cede la palabra. 
 

           
 
El Subsecretario de Trabajo Dr. Carlos Molina, expresa el agradecimiento a las autoridades y a los miembros de la CoMiSaSEP 
por la invitación y pone en conocimiento que viene en representación del Ministro de Trabajo Dr. Oscar Cuartango, a los 
efectos de exhortar a seguir trabajando como lo vienen haciendo los miembros de la CoMiSaSEP y como es el ultimo plenario 
del año 2010, dejarle el saludo del mismo y el del Ministro de Trabajo dándoles las “Felices Fiestas” y que el año que viene se 
logren todos los objetivos planteados, como lo es el Proyecto de Ley sea sesionado por la Honorable Chamarra de Senadores 
para que el mismo tenga fuerza de Ley. 
 

           
 

Toma la palabra el Presidente de la CoMiSaSEP Dr. Jorge Alberto Belzino siendo el ultimo plenario como  presidente dándole 
las gracias a todos los miembros de la CoMisaSEP por el acompañamiento y por todo el trabajo realizado en la gestión que le 
toco presidir y que espera que el proyecto de ley, se logre que tenga fuerza de ley para que verdadera mente la salud y seguridad 
en el Trabajo tome carácter de interés y compromiso del estado. 
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Toma la palabra el Secretario de la CoMiSaSEP para expresarse de la misma forma que el Presidente, ya que también es el 
ultimo plenario como autoridad de la comisión, dando las gracias a los compañeros del Bloque Gremial y a los miembros en 
general de la CoMiSaSEP por haber tenido el privilegio de ser el elegido para ser el Secretario y por la oportunidad para poder 
demostrar que lo podía lograr con mucho trabajo y por ultimo quedando a entera disposición para los miembros que sean 
elegidos como autoridad en la CoMiSaSEP  y desearles éxitos en el futuro y se logre que el proyecto de ley tenga fuerza de ley. 
 
El Secretario le da continuación al plenario repasando la Orden del Día, a lo cual le da continuidad al plenario siguiendo con el 
siguiente punto de la orden del día.  
 
02. SE FIRMO EL ACTA N° 46; 47 y 48;  
Una vez dadas a conocerse las actas (N° 46, 47 y 48) realizados y habiendo sido elevados con anterioridad vía e-mail a 
los miembros para conocimiento y observación, dichas actas mencionadas en el titulo fueron consensuadas, aprobadas y 
al no recibir observaciones fueron firmadas por los miembros presentes en el plenario de la CoMiSaSEP. 
 
I. PUNTO QUE SE TRATO FUERA DE LA ORDEN DEL DÍA – DOCUMENTACIÓN DE ATE-CTA ENTRE ESA 
ORGANIZACIÓN GREMIAL Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES A LOS EFECTO DE CREAR COMITÉ MIXTOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
El secretario informa que la represéntate de ATE-CTA quien le entrego documentación señalada en el titulo a los efecto de que 
la CoMiSaSEP tome el caso, siendo que se esta solicitando la creación de Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo 
en la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, siendo que se le elevo copia del proyecto de ley y de la 
resolución conjunta para dar conocimiento  y se recibe como respuesta: 
 
a) En primera instancia tratándose donde ATE-CTA por medio de nota solicita la creación de Comité Mixto de SyST en el 
Hospital Zonal Dr. Noel H. Sbarra.  
 
Reciben la contestación de la Dra. Liliana B. Micsinsky (Directora Asociada); que el Hospital cuenta con Comité de 

Epidemiología, en caso de patología prevalentes se conforma Comité de Epidemiología ampliado, asimismo se lleva a cabo 

cursos de capacitación para el personal a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 
b) En segunda instancia donde ATE-CTA solicito a la Secretaria de Derechos Humanos la Urgente eliminación de los riesgos 
detectados y haciendo saber que a la brevedad se enviará a quien corresponda, el informe completo del relevamiento realizado y 
a realizar. 
 
Continuando: solicitan dar cumplimiento a lo establecido por la legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley 19.587, 
Dec. 351/79, Res. 295/03, demás normativas específicas que aplica a los puestos de trabajo del establecimiento. 
 
Reciben la contestación de la Secretaria de Derechos Humanos, que dicha situación, no se encuadra en los términos de la 

Resolución Conjunta MT – N° 164-08 que crea la CoMiSaSEP, motivo por el cual se desconoce el fundamento y alcance 

jurídico que la misma pudieran tener; siendo éste el ámbito adecuado para el tratamiento de la temática indicada, motivo por 

el cual, la mencionada nota ha sido remitida a dicha comisión.         
 
Posteriormente el secretario le da palabra a la representante de ATE-CTA Magali Arocena para que se extienda sobre la 
documentación presentada, quien dio detalle de las negociaciones y los términos que se utilizaron por intermedio de notas y 
explica lo que no se entiende son las respuesta obtenida. 
 
Toma la palabra Horrac Beatriz represéntate del Ministerio de Salud, quien expresa los inconveniente que van a ir surgiendo 
por falta de comunicación y conocimiento, pero que de todas manera estos caso lo deberían tratar en el Comité Mixto de SySE 
del Ministerio de Salud. 
 
Tomando la palabra Esquivel Rubén representante de AMRA y miembro del Comité Mixto de SySE del Ministerio de Salud, 
diciendo que el Comité esta trabajando en el tema. 
 
Por ultimo se consensúo y definió por los miembros presentes, que dicho tema se elevara al Comité Mixto de Salud y 
Seguridad en el Empleo del Ministerio de Salud.   
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03. INFORMES DEL GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN, SOBRE LA 
JORNADA CON LAS CJM EL 14/12/2010, DONDE PARTICIPARON MIEMBROS DE LA CoMiSaSEP JUNTOS A 
LAS CJM.  
 
QUE TRATABA LO SIGUIENTE PUNTOS: 
 
ENCUENTRO DE TRABAJO CJM; 
Fecha: 14 de Diciembre de 2010 
Horario: 10 a 13 hs 
Lugar: Subsecretaría de Planificación de la Salud, 4 esq. 51. Aula Magna. 
 
OBJETIVOS; 
Evaluar la participación de las CJM en el Tercer Seminario. 
Analizar perspectivas de trabajo conjunto para el 2011. 
 
PLAN DE TRABAJO DE LA JORNADA; 
Acreditación 
Apertura 
Exposición 
 
TEMAS: 
Presentación del documento síntesis del encuentro anterior CJM y del Tercer Seminario.  

 
Expositores: Prof. Beatriz Horrac, Eduardo Hache, Dra. Miriam Saizabictoria. 
 
Proyecto de Ley de Participación de los Trabajadores:  
Marco orientativo para el funcionamiento de las CJM; 
Rol rector de CoMiSaSEP: apoyo a las CJM;  
Expositores: Roberto Tomasino y Olga Fernández; 
 
TRABAJO EN TALLER 
 
Temario: Perspectivas 2011 a nivel del Estado Provincial y acciones para el fortalecimiento de las CJM en 2011 

 
Puesta en común: En base a lo trabajado por cada grupo se diseñará una propuesta de plan de acción consensuado para el 
trabajo en red de las CJM.  
 
Cierre: Palabras a cargo de las autoridades de CoMiSaSEP. 
 
MATERIALES DE LECTURA 
 
Copias del Proyecto de Ley PE 7/10-11 presentado por el Poder Ejecutivo Provincial en la Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Copias del resumen de la primera reunión de trabajo y del Tercer Seminario que se realizo con las Comisiones Jurisdiccionales 
Mixtas, que fueron organizados por la CoMiSaSEP. 
 
Grupo Técnico de Trabajo de: CAPACITACIÓN    -   COMUNICA CIÓN   Y   LA    SECRETARIA DE CoMiSaSEP 
____________________________________________________________________________ 
 
JORNADA DE TRABAJO DE LAS CJM DEL 30 DE SEPTIEMBRE: 
 
Convocados por COMISASEP, se reunieron miembros de las CJM de los Ministerios de Trabajo, de Salud y de Economía, de 
Vialidad y del Astillero Río Santiago. La reunión tuvo lugar en la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Salud el 30 
de septiembre, de 10 a 13,30 hs.  
 
Jorge Medrano, Secretario de COMISASEP, delegado ferroviario, CTA, dio la bienvenida a los presentes y explicó que este es 
el primero de una serie de encuentros de trabajo con  las CJM con el objetivo de intercambiar experiencias para fortalecer la 
gestión participativa en Salud y Seguridad en el Trabajo con los aportes de todos. Indicó que desde COMISASEP se da mucha 
importancia a la Capacitación y a la Comunicación y que en este marco se resolvió organizar el Seminario sobre Gestión 
Participativa en Salud y Seguridad en el Empleo Público y el Grupo de Capacitación de COMISASEP. Informó que desde 
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COMISASEP se ha formulado un proyecto de ley de participación de los trabajadores para que las CJM sean obligatorias a 
nivel de las jurisdicciones provinciales. Subrayó así mismo la importancia de contar con Delegados de Prevención para sostener 
el funcionamiento de las CJM y de COMISASEP.   
 
A continuación, dos miembros del grupo de Capacitación, desarrollaron una breve exposición sobre el marco orientativo para el 
funcionamiento de las CJM: Resolución Tipo de creación de CJM y Anexo.  
 
Olga Fernández, delegada de UPCN, CGT, recuerdó los fundamentos de la creación de la COMISASEP, la importancia de la 
construcción de consensos en cuanto a la Salud y Seguridad en el Trabajo entre los representantes estatales y los de los 
trabajadores. Subrayó como cuestión fundamental el acuerdo del conjunto de los gremios estatales en participar activamente en 
este espacio mixto.  Desarrolló minuciosamente cada uno de los artículos de la Resolución tipo de creación de las CJM 
fundamentando en cada caso el espíritu que guió la formulación del documento por parte de los miembros de COMISASEP. 
Indicó que la experiencia de cada una de las CJM constituidas ha permitido aprendizajes y ajustes que, tomando en cuenta las 
particularidades de cada institución, respetan las orientaciones de COMISASEP. Consideró de suma importancia esta jornada 
de trabajo conjunto para fortalecer el funcionamiento de las distintas CJM a partir del conocimiento de otras experiencias.  
 
Eduardo Hache, de SOEME, FEGEPBA, indica que COMISASEP elaboró una recomendación referida al funcionamiento de 
las CJM, orientación para la elaboración de los reglamentos internos.  Abordó en particular la importancia de la comunicación 
para favorecer la participación de los trabajadores de toda la provincia. Afirmó que desde COMISASEP se promueve la 
capacitación, en particular se ha impulsado la Especialización en Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo que actualmente 
dicta el IPAP con el objetivo de formar especialistas con conocimientos de normativa para apoyar el funcionamiento de las 
CJM. 
 
Resaltó la importancia de la  recomendación de COMISASEP en la prevención de H1N1 y Dengue que permitieron resolver 
adecuadamente estas problemáticas y fueron adoptadas en algunas empresas privadas y en el ámbito nacional y municipal, 
también en la Policía de la Provincia de Buenos Aires.  
 
Luego de esta exposición, se constituyeron grupos de trabajo que, durante más de una hora, abordaron el temario establecido  

1. Proceso que llevó a la constitución de las CJM 
2. Fortalezas y aciertos en la vida del CJM 
3. Dificultades y obstáculos encontrados y cómo los superaron 
4. Un aprendizaje que quieran trasmitir a otras CJM 

 
Durante el plenario, coordinado por Beatriz Horrac,  Coordinadora del Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo 
y miembro del Grupo de Capacitación de COMISASEP, se pusieron en común las conclusiones elaboradas por cada grupo de 
trabajo. Del debate, surgió el reconocimiento de las diferentes trayectorias de las CJM y de las características particulares de 
cada una de las jurisdicciones así como las fuertes coincidencias en cuanto a las dificultades, modalidades de superación de 
obstáculos, fortalezas y aciertos que han caracterizado la práctica de estos espacios mixtos. 
 
En función de aunar criterios para la organización del panel del Tercer Seminario, Claudio Colucci, representante de Secretaría 
General de la Gobernación, miembro del Grupo de Capacitación invitó a los presentes a participar activamente en la 
preparación del Tercer Seminario de COMISASEP que tendrá lugar 21 de octubre y cuyo tema es la Participación de los 
trabajadores en particular en las CJM. En dicho encuentro, explicó, las autoridades de las CJM constituidas formarán parte de 
un panel de expositores que analizarán las experiencias de estos espacios participativos en función de trasmitir sus aprendizajes 
a otras CJM en formación. 
 
Jorge Belzino, Presidente de COMISASEP, participó del plenario y compartió las reflexiones de los participantes. Cerró la 
jornada de trabajo felicitando a los presentes por el compromiso con el que enfrentan el desafío de sostener estos espacios 
mixtos. Reconoció que el cambio cultural al que se apunta involucra tanto a autoridades estatales como a representantes 
gremiales y a los trabajadores en su conjunto. Consideró que la convicción de quienes animan estos espacios es clave para 
asegurar su continuidad y que los logros - que paulatinamente se van alcanzando - asegurarán el reconocimiento de todos sobre 
la importancia de la Gestión participativa para asegurar el cuidado de la salud de los trabajadores.   
 
DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS ENCONTRADOS POR LAS CJM 
 

- Relativo grado de impacto de las recomendaciones de COMISASEP/CJM en cada jurisdicción: es necesario construir 
convicción en los decisores 

- Desconfianza en la construcción de los CJM en una primera etapa, por ej. en las reuniones de redacción del reglamento 
interno 

- Lograr la presencia de todos los miembros en las reuniones de trabajo 
- Miedo en los representantes estatales de brindar información  
- Personalismo para encarar la temática SST 
- Comunicación para asegurar la presencia del área de SST en las sedes descentralizadas 
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- Falta de capacitación y conocimientos  
- Trabajar el cambio de actitud ante SST por parte de los trabajadores: desarrollar el “cuidarse a sí mismo”, ajustar 

modalidades de trabajo 
- Cuestión presupuestaria: Ley de contabilidad 

 
FORTALEZAS Y ACIERTOS EN LA VIDA DE LAS CJM 
 
Sobre el contexto: 

- De la recomendación a decreto del gobernador 
- Proyecto de ley: necesidad de acompañarlo 
- Importancia de la convocatoria a seminarios de COMISASEP  

 
Sobre las CJM: 

- Decisión jurisdiccional: predisposición para la ejecución en autoridades  
- Haber logrado la asistencia a reuniones de los miembros 
- Compromiso de los representantes, más allá del sector de representación, “que camine” 
- Hoy panorama: viabilidad y confianza 
- Prioridad: en las ganas de avanzar / saber qué hacer con el conflicto: hacia el trabajo mancomunado 
- “no se acepta el no se puede” 
- Contactar a los responsables directamente 
- Desde posturas contrapuestas al diálogo en gestión de propuestas 
- Trabajo en equipo y heterogeneidad de aportes: importancia de lo multidisciplinario 
- Planificación estratégica: dirección y flexibilidad al contexto 
- Consensuar propuestas viables en CJM: soluciones posibles 
- Armar comisiones de trabajo para “que camine” 
- Aportes de la figura del facilitador (especialistas IPAP), de los referentes estatales, de los delegados de prevención 

para el desarrollo de la prevención  
- Comunicación entre los miembros de las CJM 
- Contar con herramientas de difusión 
- Proyectos para agilizar procesos de compras 
- Importancia de tener adecuadas previsiones de gastos 
- Trabajar pensando en plazos anuales, bianuales 
- Encontrar modalidades de capacitación para el cambio cultural 

 
COMISIONES JURISDICCIONALES MIXTAS 
Documento elaborado por el Grupo de Capacitación de CoMiSaSEP 
 
Qué es una CJM? 
Las CJM son la instancia que mejor expresa la gestión participativa en SST a nivel provincial. La continuidad de estos espacios 
está determinada por su funcionamiento eficaz en cuanto a la mejora de las condiciones de trabajo.  
 
Cuál es su principal objetivo? 
Estos espacios apuntan a instalar el tema en la agenda institucional, respetando el funcionamiento propio de cada jurisdicción.   
 
Cuáles son sus principales características?   

• Participación activa de todos sus miembros que manifiestan el compromiso con la SST: 
o Representantes estatales con decisión a nivel jurisdiccional.  
o Representantes gremiales en la jurisdicción. 

• Funcionamiento democrático que permite el debate interno y la toma decisiones por consenso. 
 

Cuáles son sus principales actividades? 
- Planificación anual de tareas en SST:  

o programa el examen inicial para la identificación de problemas en SST,  
o establece prioridades y recursos necesarios,  
o gestiona presupuesto,  
o establece planes de trabajo por problema,  
o evalúa resultados y controla la ejecución,  
o realiza seguimiento de planes.  

- Elaboración de recomendaciones para la mejora de la gestión en SST. 
- Detección de necesidades de capacitación y elaboración de planes de formación.  
- Desarrollo de una línea de Comunicación hacia el interior de la jurisdicción para asegurar la recepción de inquietudes 

de los trabajadores y la difusión de la labor de la CJM. 
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Qué responsabilidades tienen sus miembros? 
 
Sus miembros desempeñan roles diferenciados: los representantes del empleador son responsables de implementar las acciones 
recomendadas y los representantes gremiales tienen la responsabilidad de participar activamente aportando sus conocimientos y 
experiencia sobre SST. 
 
Qué deben saber hacer sus miembros? 
Conforme al funcionamiento deseable de una CJM, el desempeño de sus miembros requerirá capacidades para:  

- Planificar, 
- Comunicar, 
- Evaluar, 
- Diagnosticar: identificar problemas y analizarlos, 
- Investigar y sistematizar experiencias, 
- Monitorear la implementación de las acciones acordadas,  
- Recoger datos y elaborar información estadística, 
- Llevar registros escritos, 
- Publicar y generar herramientas de comunicación, 
- Asignar responsabilidades: ordenar y delegar.  

 
Qué desafíos deberán afrontar?  
- Participar en un proceso de cambio cultural en temas de SST, 
- Hacer ajustes permanentes en base a los aprendizajes realizados, 
- Aprender a trabajar en equipos multidisciplinarios, 
- Sistematizar su proceso de trabajo, 
- Incorporar los aportes de las áreas técnicas de cada jurisdicción, 
- Establecer modalidades de elaboración conjunta de propuestas para dar solución a los problemas encarados, 
- Lograr consenso para desarrollar una política pública jurisdiccional en SST. 

 
Qué apoyos tendrán en su tarea?  
Podrán acudir: 
- A áreas que intervienen en la jurisdicción en temas de SST, 
- A COMISASEP:  

o Para solicitar asesoramiento sobre:  
� Funcionamiento de CJM, 
� Temáticas generales de SST, 
� Temáticas especificas de la jurisdicción que no logren resolver.  

o Para solicitar la intervención de:  
� IPAP para la formación de sus miembros de la CJM, 
� Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud para asistencia 

técnica en temas de gestión participativa en SST. 
 
Cuáles son los objetivos específicos de la capacitación de las CMJ? 
- Conocer las funciones asignadas a una Comisión Jurisdiccional Mixta: 

o Información Resolución tipo y Anexo.  
- Valorar la importancia de llevar ACTAS de las reuniones:  

o Definir criterios y responsabilidades de su elaboración,  
o Carácter público de las actas. 

- Contar con una metodología de relevamiento de riesgos y elaboración de propuestas de mejoras: 
o Técnica de Mapa de Riesgos. 

- Identificar el modo de articulación y consulta con CoMiSaSEP. 
- Diversos roles institucionales en SST: 

o Rol del Referente, 
o Rol del Especialista facilitador, 
o Funciones de las áreas con responsabilidad en gestión de SST: Personal, Mantenimiento, Seguridad e Higiene, 

Compras, etc. 
- Definir temas específicos prioritarios en la jurisdicción de acuerdo a las actividades desarrolladas. 

 
CoMiSaSEP – 14 de diciembre de 2010 - JORNADA DE TRABAJO CJM 
 
OBJETIVOS 
Evaluar la participación de las CJM en el Tercer Seminario. 
Analizar perspectivas de trabajo conjunto para el 2011. 
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PLAN DE TRABAJO DE LA JORNADA 
10 hs: Acreditación  
10,15 hs: Apertura 
 
A cargo de las autoridades de CoMiSaSEP 
- Presidente y Secretario  
 
10, 30 hs: Exposición 
 
Temas: 
1 - Presentación del documento síntesis del encuentro anterior CJM y del Tercer Seminario  
- Expositores: Beatriz Horrac, Eduardo Hache, Miriam S. 

 
2 - Proyecto de Ley de Participación de los Trabajadores  
- Marco orientativo para el funcionamiento de las CJM. 
- Rol rector de COMISASEP: apoyo a las CJM.  
- Expositores: Roberto Tomasino y Olga Fernández 

 
Trabajo en taller 
Temario: Perspectivas 2011 a nivel del Estado Provincial y acciones para el fortalecimiento de las CJM en 2011. 

 
Puesta en común  
En base a lo trabajado por cada grupo se diseñará una propuesta de plan de acción consensuado para el trabajo en red de las 
CJM.  
 
Cierre 
Palabras a cargo de las autoridades de CoMiSaSEP. 
 
Materiales de lectura 
Copias del proyecto de Ley. 
Copias del resumen de la primera reunión de trabajo y del Tercer Seminario. 
 
ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN TALLER 
 
Conformación de los grupos 
El grupo deberá estar constituido por no más de 6 personas que no pertenezcan al mismo espacio institucional.  
 
Roles 
Una vez formados los grupos, se designarán:   
- un moderador: asegura que todos puedan hacer uso de la palabra y regula el uso del tiempo (en base al consenso grupal 
establecido previamente) 
- un relator: registra en papel el debate de modo de garantizar luego la presentación del aporte grupal para la puesta en común 
y elaboración de documento final  
- un representante que leerá el informe en el plenario 
 
Objetivos específicos del trabajo en taller 
- Reflexionar sobre nuestra situación actual en cuanto al funcionamiento de las CJM y su relación con CoMiSaSEP. 
- Profundizar el análisis de las líneas de acción para el fortalecimiento de las CJM y posibilidades de trabajo conjunto en 

2011.   
 
Producto esperado 
Estos aportes serán incorporados en el documento síntesis. 
 
Consigna de trabajo 

1. Discutan sobre el contexto actual y las perspectivas 2011. Anoten la lista de Oportunidades y las Amenazas.  
2. A partir del intercambio de experiencias de cada uno de Ustedes como miembros de una CJM, discutan sobre el 

contexto actual y las perspectivas 2011. Anoten la lista de Fortalezas y la de Debilidades que consideran tienen hoy las 
CJM en funcionamiento.  

3. Una vez completadas las listas de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades, comiencen a formular líneas de 
acción tomando en cuenta lo que registraron en cada listado: 

a. Lean las Fortalezas y luego las Oportunidades, anoten líneas de acción en el cuadro correspondiente de modo 
de Usar las Fortalezas para aprovechar Oportunidades  
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b. Lean las Debilidades y luego las Oportunidades, anoten líneas de acción en el cuadro correspondiente de 
modo de Vencer Debilidades aprovechando Oportunidades  

c. Lean las Fortalezas y luego las Amenazas, anoten líneas de acción en el cuadro correspondiente de modo de 
Usar Fortalezas  para evitar Amenazas 

d. Lean las Debilidades y luego las Amenazas, anoten líneas de acción en el cuadro correspondiente de modo de 
Reducir las Debilidades y  evitar Amenazas  

4. Revisen el listado de propuestas anotadas en el cuadro y en hoja aparte, estructuren la lista definitiva anotando tiempos, 
recursos y demás observaciones que consideren pertinentes. 

____________________________________________________________________________ 
 

DESDE NUESTRA 
SITUACIÓN ACTUAL …

… A LÍNEAS DE 
TRABAJO CONJUNTO 

EN 2011

 

MATRIZ FODA 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN

 

Hacer la lista de 
Fortalezas

Hacer la lista de 
Debilidades 

Hacer la lista de 
Oportunidades 

Usar las Fortalezas 
para aprovechar 
las Oportunidades 

Minimizar las 
Debilidades para 
aprovechar las 
Oportunidades 

Hacer la lista de 
Amenazas 

Usar las fortalezas 
para evitar o 
reducir el impacto 
de las Amenazas 

Minimizar las 
Debilidades y evitar 
las Amenazas 

 
 

Uso de Fortalezas para 
aprovechar Oportunidades 

 

Usar Fortalezas 
para evitar Amenazas

 

Reducir las Debilidades 
y evitar Amenazas

 
 

No se trata de hacer todo junto 

sino de priorizar en función de la 
importancia de los problemas

Fijarse prioridades 

establecer un camino 

no muy ambicioso 

pero de avance permanente

 

Lo que hoy no es posible puede 
serlo mañana si se van 
abriendo condiciones de su 
factibilidad.

 

Cada realidad tiene sus ritmos, 
sus obstáculos y sus ventajas .

 
 

               

Mientras avancemos hacia la 
imagen objetivo, vamos por el 
buen camino.

 
____________________________________________________________________________ 
 

INFORME DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE TRABAJO CON COMISIONES JURISDICCIONALES MIXTAS 
REALIZADO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 
El encuentro de trabajo señalado en el titulo congregó a una treintena de participantes, miembros de las CJM de Trabajo, Salud, 
Secretaría General, Economía, Jefatura de Gabinete, ARBA que junto con el grupo de Capacitación de CoMiSaSEP discutieron 
durante más de tres horas las modalidades posibles para el fortalecimiento de los vínculos entre CoMiSaSEP y las CJM en 
funcionamiento así como las alternativas de la incorporación a esta red de la CJM en formación, los Comités Mixtos que 
paulatinamente se van conformando y la articulación con los Delegados de Prevención. 
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Abrió el encuentro el Presidente de la CoMiSaSEP Dr. Jorge Alberto Belzino, quien dio la bienvenida y manifestó su 
entusiasmo por la potencia de esta red que hemos empezado a construir desde hace unos meses. Recordó las conclusiones de la 
primera jornada de trabajo CoMiSaSEP-CJM entre las que se propuso mantener estos encuentros y  concretar éste antes de fin 
de año.  
 

   
 

El Secretario de CoMiSaSEP Medrano Jorge Omar presentó un informe con respecto a la iniciativa de CoMiSaSEP de 
presentación del Proyecto de Ley de Participación de los trabajadores.  
 
Recuerda que para CoMiSaSEP este fue un tema prioritario y relató el proceso que culminó con su aprobación: El trabajo se 
inició con la conformación del Grupo Técnico de Trabajo de Ley, que trabajó intensamente entre los meses Agosto a Diciembre 
2009, por intermedio de un cronograma de trabajos, de encuentros de capacitaciones, etc. 
 

   
 

Se realizó una profunda investigación sobre leyes nacionales, internacionales y provinciales que abordan la temática. Se 
organizó un encuentro con un representante de las Comisiones Obreras de España para una exposición participativa sobre la 
experiencia española. Así mismo, se tomó contacto con la Provincia de Santa Fe y se estudiaron las recomendaciones y 
convenios de la OIT al respecto.  
 
En cuanto a la formulación del texto de la ley, se contó con la colaboración de los asesores legales de las centrales sindicales, el  
Ministerio de Trabajo y la Secretaría General. La modalidad de trabajo fue construir un texto que se fue discutiendo y 
consensuando en el Grupo Técnico de Trabajo de Ley y presentado, como así fue aprobando en partes en sucesivos plenarios, 
hasta llegar al texto definitivo.  
 
En el marco de este proceso, se produjo la conformación del Bloque Gremial de la CoMiSaSEP, herramienta importante para 
lograr acuerdos y consenso al respecto.   
 
En diciembre de 2009, se da por terminado el trabajo con la aprobación definitiva en plenario del texto completo con la 
presencia del Ministro de Trabajo. El texto consensuado pasó a diversas instancias de la Administración Pública, obteniendo 
finalmente el dictamen favorable de Asesoría Legal, Secretaria General a través de la Dirección Provincial de Personal y 
Ministerio de Economía.  
 
El 25 Agosto 2010, el Gobernador Daniel Scioli por intermedio del mensaje 245 presentó el Proyecto de Ley a la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.   
 
El 19 de Octubre de 2010, CoMiSaSEP inició contactos con la Comisión de Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados y 
sus asesores y mantuvo diversos encuentros para la defensa del Proyecto de Ley.  
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El 4 de Noviembre de 2010, en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, se aprobó sobre tablas, la media sansión del 
proyecto de Ley, pasando el mismo a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia, ya que los legisladores tomaron en 
cuenta que el proyecto contaba con el consenso alcanzado entre los representantes Estatales y el Bloque Gremial de la 
CoMiSaSEP.  
 

   
 

Eduardo Hache, miembro de CoMiSaSEP y representante de SOEME- FEGEPBA, resumió la experiencia de la primera 
jornada de trabajo con las CJM recordando las actividades realizadas y el intercambio de experiencias que permitió organizar el 
Panel del Tercer Seminario de CoMiSaSEP con la presencia de miembros de 5 CJM.  
 

   
 

Subrayó que la red de trabajo  CoMiSaSEP – CJM se asienta en la misma resolución de creación de CoMiSaSEP y en la 
recomendación elaborada por CoMiSaSEP para la formulación del Reglamento Interno de cada CJM. 
 

                       
 

Miriam Saizarbictoria, miembro de CoMiSaSEP y representante de AMRA, recupera las conclusiones de la anterior jornada de 
trabajo realizada entre CoMiSaSEP y las CJM. Señala que muchas de las dificultades que encuentran las CJM para un 
funcionamiento eficiente son compartidas con la propia CoMiSaSEP.  
 
Pone el acento en la importancia de la capacitación de todos los miembros y del desarrollo de canales de comunicación 
efectivos. Indica que el objetivo es la mejora de las CYMAT y que la primera actividad es la implementación del examen 
inicial para luego consensuar las propuestas y programar las acciones para dar solución. De este modo, las CJM podrán 
formular recomendaciones y hacer el seguimiento de lo que se va implementando. Reconoce el aporte de todos, en particular de 
la experiencia y el conocimiento de los problemas de los trabajadores por parte de los representantes gremiales y subraya la 
importancia del compromiso de la parte estatal en llevar a la práctica las propuestas de mejora.  
 
Reflexiona sobre la necesidad de reconocer que hoy es viable esta línea de trabajo y de entender que los avances se van dando 
en el tiempo. En este sentido, considera que las CJM deben estar preparadas para presentar sus propuestas y aprovechar los 
momentos indicados para lograr su puesta en marcha. 
 
Pone el acento en la importancia del consenso y de trabajar para lograrlo a partir de saber que existe un objetivo común y esto 
indica que debemos poder encontrar propuestas en la que estemos todos de acuerdo.  
 
Recupera como experiencia positiva la formación de grupos de trabajo por temas que llevan sus propuestas al plenario. Sugiere 
a las CJM que los constituyan. Subraya la importancia de ir formando una red de trabajo para la mejora de la GSST. En este 
sentido, considera de interés el rol que desempeñan los especialistas como apoyo a la CJM.  
 
Al respecto, Eduardo Hache indica que la formación de especialistas fue propuesta por CoMiSaSEP para acompañar en el 
camino a las CJM y que los ejes de la capacitación que se les ofrece desde el IPAP fueron definidos en base a las necesidades 
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que se preveían para el fortalecimiento de las CJM: normativa en GSST y planificación estratégica, clave para la Gestión 
Participativa.  
 
Miriam Saizarbictoria retoma temas de funcionamiento de las CJM. Recuerda que las actas son documentos públicos y que 
CoMiSaSEP publica las suyas en Internet. Recomienda a las CJM que en cada página jurisdiccional publiquen las propias.  
 
Con respecto al presupuesto, estima que las CJM deben hacer sus recomendaciones al respecto. Indica que el conocimiento del 
manejo presupuestario es clave para las CJM pues les permite también saber los plazos en los que se podrán implementar las 
propuestas.  
 
Por otra parte, indica que CoMiSaSEP tiene la obligación de capacitar, al igual que las CJM quienes, además, deben impulsar la 
formación de Comités Mixtos y  orientarlos en su funcionamiento y en cuanto al reconocimiento a los Delegados de Prevención.  
 

                         
 

El Ing. Roberto Tomasino, miembro de CoMiSaSEP y representante del Ministerio de Trabajo presenta y analiza las 
implicancias del texto de la Ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.  Explica que la importancia de que 
tenga fuerza de Ley y no un decreto justamente para que se constituya en política pública la Salud y Seguridad en el Trabajo, 
con continuidad y que no dependa de los cambios de gestiones de gobiernos.  
 
Va abordando puntualmente cada uno de los artículos y cita aquellos aspectos que se modificarán de las prácticas actuales 
cuando la Ley entre en vigencia: menciona en particular la composición estatal de CoMiSaSEP ya que todas las jurisdicciones 
deberán estar representadas.  
 
Distingue el rol de CoMiSaSEP como órgano rector, de supervisión y asistencia, de las CJM quienes tienen a cargo la 
implementación.  
 
Aclara la responsabilidad del Ministerio de Trabajo en cuanto a la reglamentación de la Ley una vez aprobada y comenta que la 
Ley define un plazo de 90 días para crear nuevas CJM en los organismos que no lo hayan hecho hasta el momento y adecuar el 
funcionamiento de las existentes, siempre y cuando sea necesario. Indica que está previsto establecer un registro en el 
Ministerio de Trabajo sobre las CJM y su composición.  
 
Con respecto a los Delegados de Prevención, puntualiza son delegados gremiales con mandato vigente cuyo reconocimiento 
debe ser fomentado por las CJM a través de la capacitación.  
 

   
 

El Ing. Carlos Ríos, miembro de CoMiSaSEP y representante del Ministerio de Trabajo, aclara que la figura del Delegado de 
Prevención no reemplaza las áreas de SST que son de carácter obligatorio por Ley Nacional y que por ende, la Provincia debe 
cumplir.  
 
Se recuerda que CoMiSaSEP actúa solo en el ámbito del Poder Ejecutivo pero que la Ley invita a los demás poderes a sumarse 
a esta modalidad de trabajo en pos de la prevención.  
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Jorge Omar Medrano, Secretario de CoMiSaSEP, explica que a diferencia de la Provincia de Santa Fe, en la Provincia de 
Buenos Aires se decidió abordar dos Proyectos por separado uno del Empleo Público y otro del Empleo Privado en materia de 
la Salud y Seguridad en el Trabajo, en el que va a reglamentar a la comisión (CoMiSaSEP) que ya está funcionando.  
 
Olga Fernández, miembro de CoMiSaSEP y representante de UPCN, hace una reflexión sobre los espacios mixtos en los que 
participamos, CoMiSaSEP Y CJM cómo manejar esta “herramienta” adecuadamente. Considera que lo construido por 
CoMiSaSEP es el fruto de una mezcla rica de aspiraciones, ideas, formas, saberes de las personas que la constituyen; puntualiza 
que se han logrado  resultados más allá del escepticismo que hubo al principio y que aquellos que respondieron a la 
convocatoria en un primer momento, son los que vieron que era un camino posible.  
 
Reconoce que el compromiso, las aspiraciones y los aportes de cada uno son dispares pues cada cual  colabora de acuerdo a sus 
convicciones y posibilidades. Entiende que esta es una característica del funcionamiento de estos espacios mixtos.  
 
De allí, la importancia de que los miembros de las CJM, de los Comités Mixtos y cada Delegado de Prevención sean capaces de 
dejar de lado ambiciones personales, y aprender a apoyarse en los compañeros que mayor fuerza dan al proyecto. Entiende que 
este es el modo de hacer buen uso de esta herramienta: mirar al costado, mirar a otros compañeros que nos ayuden en el 
aprendizaje que tenemos que hacer todos los días.  
 

                         
 

Finalizadas las exposiciones a cargo de los miembros de CoMiSaSEP, Prof. Beatriz Horrac, representante del Ministerio de 
Salud que asesora a CoMiSaSEP, propuso trabajar en grupos para evaluar la situación actual en el vínculo CJM – CoMiSaSEP 
y formular líneas de acción que favorezcan el fortalecimiento de la red que se propuso construir en la primera jornada de trabajo. 
Esta discusión se realizó utilizando la Matriz FODA.  
 

   
 

En plenario, se establecieron las propuestas consensuadas por el conjunto de los participantes:  
• Propugnar por el mejoramiento del funcionamiento de las áreas de SST existentes, solicitar su creación en aquellas 

jurisdicciones que no cuenten con este espacio.  
• Establecer diversas modalidades de comunicación entre CoMiSaSEP y las CJM:  

o Publicar un boletín informativo bimensual en el que se de cuenta de los avances y acciones realizadas por 
CoMiSaSEP y por las CJM de las distintas jurisdicciones. 

o Continuar asegurando la comunicación permanente vía correo electrónico para lo cual se hace necesario 
sistematizar los datos de todos los miembros de las CJM y contar con una dirección de correo de cada CJM. 

o Mantener los encuentros de trabajo iniciados en 2010 durante el 2011, a razón de 5 encuentros al año 
(frecuencia bimestral) en los que se aborden temas de interés vinculados a las problemáticas comunes. 

• En cuanto al funcionamiento de las CJM: se considera conveniente ejercer efectivamente el derecho a la información 
en cuanto a cuestiones tales como Compras, Contrataciones, Proyectos de refacción o innovación de procesos de 
trabajo. Para esto, y luego de una rica discusión, se concluyó que resulta  fundamental la participación en las CJM de 
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los responsables de estas áreas de modo de poder discutir allí criterios, procedimientos y arribar a conclusiones con 
anticipación a la toma de decisiones. 

•  

   
 

• Se puso de relieve la necesidad de la capacitación anual a todos los trabajadores y en este sentido se acordó que es 
responsabilidad de la máxima autoridad de cada jurisdicción el asegurar su cumplimiento, con la participación de la 
CJM y del área de SST. 

  

   
 

• Para asegurar la capacitación necesaria para los miembros de áreas vinculadas a la GSST y de las CJM,  se propuso 
que, desde CoMiSaSEP y con el aval del IPAP, se organicen actividades de capacitación. Esta actividad debiera ser 
animada por un equipo docente multidisciplinario formado por Especialistas en Gestión en SST, Inspectores del 
Ministerio de Trabajo, Profesionales de la DMO y del Ministerio de Salud y podría tener desarrollo regional. La 
implementación de estas acciones formativas permitirían además el seguimiento por parte de CoMiSaSEP del 
desarrollo de las CJM. 

 
Pasadas las 13 hs, el Secretario de CoMiSaSEP cerró la reunión comprometiéndose a la consolidación y difusión de un 
documento síntesis de lo debatido y consensuado y convocando a los participantes a un nuevo encuentro en 2011.  
 

GRUPO DE TRABAJO 
CAPACITACIÓN 

 

GRUPO DE TRABAJO 
COMUNICACIÓN 

 

SECRETARIA 
DE LA CoMiSaSEP 

 
________________________________________________________________________ 
 
Una vez dado a conocerse los informes realizados y habiendo sido elevados con anterioridad vía e-mail a los 
miembros para conocimiento y observación, dichos informes mencionados anteriormente fueron consensuados y 
aprobados por los miembros presentes en el plenario de la CoMiSaSEP. 
________________________________________________________________________ 
 
O4. SE TRATO NOTA DE ELEVACIÓN CON LA RECOMENDACIÓN PARA EL CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN Y CREACIÓN DE ÁREAS DE SST CONSENSUADA EN CoMiSaSEP. 
 
Nota I - Principal donde se eleva la recomendación sobre: el cambio de denominación y para la creación de las 
áreas de salud y seguridad en la administración pública provincial, siendo firmada por el Presidente y Secretario 
de la CoMiSaSEP. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Secretario General de la Gobernación 
Dr. Javier Mouriño 
S/D:  
 
 Por medio de la presente se adjunta la Recomendación confeccionada en la Comisión Mixta de Salud y 
Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) relativo al cambio de paradigma respecto a la visión de la salud y 
seguridad a nivel mundial. 
  
 La Recomendación ha sido realizada de manera consensuada entre los representantes del Estado provincial y los 
representantes de los trabajadores, es por ello, que consideramos que la aplicación de dicha Recomendación procura 
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mejorar los mecanismos de gestión en torno a lo relacionada con la salud y seguridad de todos los trabajadores de la 
Administración Pública provincial. 
  
 Sin otro particular, aprovechando para saludarlo con la más distinguida consideración. 
 

Medrano Jorge Omar 
Secretario 

 

Belzino Jorge Alberto 
Presidente

 
Nota II - adjunta a la nota principal que trata sobre: las recomendaciones del cambio de denominación y para la 
creación de las áreas de salud y seguridad en la administración pública provincial, siendo firmada por todos los 
miembros presentes de la CoMiSaSEP, para ser elevada donde corresponda. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Áreas de Salud y Seguridad en el Trabajo 
 
Generar una recomendación para cambio de denominación de las áreas actuales de Higiene y Seguridad a los efectos que 
las mismas y las áreas a crearse pasen a denominarse como áreas de “Salud y Seguridad en el Trabajo” y evaluar la 
posibilidad de que pasen a depender de los organismos sectoriales de personal. Siendo la responsabilidad legal del 
Empleador (Estado Provincial). 
 
Dentro del enfoque tradicional, el trabajo se ve no solamente como una necesidad para la reproducción de la especie, 
sino como una obligación y un deber social1, el ámbito de la acción de los riesgos y las relaciones causales entre el 
trabajo y la salud se limitaban en principio al establecimiento u organización, dejando de lado la influencia del contexto 
global económico, social y político. 
 
Es fundamental integrar  la visión de la seguridad y la salud en el trabajo a la amplia perspectiva que permite el concepto 
de las condiciones y el medio ambiente de trabajo; concepto multidimensional que la OIT se ha encargado de diseminar 
desde hace más de veinte años (es el caso del Programa Internacional para el Mejoramiento de las  Condiciones y el 
Medio Ambiente de Trabajo -PIACT- lanzado en 1976) y que abarca un  conjunto de elementos que determinan la 
situación real laboral y social en la que se desempeña y vive el trabajador o la trabajadora. Forman parte de ellas, entre 
otras, la duración de la jornada de trabajo, la organización y el contenido de éste, los servicios de bienestar en el lugar de 
trabajo y los servicios sociales,   y su vinculación con las demás condiciones de trabajo. Estas relaciones entre los 
distintos componentes y factores que conforman las condiciones y el medio ambiente de trabajo son importantes porque 
no es posible lograr un mejoramiento de tales condiciones si, en todas las etapas de la concepción, planificación, 
organización, distribución y ejecución del trabajo, no se toman en consideración las condiciones en que el trabajador o la 
trabajadora desarrolla su labor. 
 
El trabajo deja de ser una obligación o un deber social para convertirse en un derecho humano fundamental. (Art. 14 bis 
CN). 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad 
a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, 
la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su 
vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar”. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),  la definición de salud es "El completo estado de bienestar físico, 
mental y social  y no meramente la ausencia de daño o enfermedad”. 
 
Entendemos por trabajo toda actividad productiva del ser humano, a través de la cual modifica el ambiente que le rodea, 
teniendo un marcado carácter social, puesto que el trabajo se desarrolla en unas determinadas relaciones sociales. 
 
Por ello, utilizaremos como modelo de salud el de equilibrio físico, mental y social, que debemos lograr mediante la 
mejora de las condiciones de trabajo, pero sin olvidar en ningún momento la necesidad de estudiarlo en interacción con 
una serie de aspectos sociales relevantes, como la política y la economía. 
 
El primer desafío que tienen las áreas de la salud y seguridad en el trabajo, es ir mas allá de los riesgos originados por la 
tecnología utilizada y del análisis de accidentes y enfermedades profesionales, debiendo analizar las condiciones en que 
las personas trabajan y las consecuencias que esas condiciones pueden provocarles, reflexionar sobre ellas e 

                                                 
1 “Las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT)-Presentación de la concepción dominante y de la visión 
alternativa” –Julio César Neffa-Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo PIETTE, 
Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Nación-Pg.2.- 
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incorporarlas a su propio corpus, teniéndolas en cuenta a la hora de plantear el desarrollo de sistemas de gestión de la 
salud y seguridad en el trabajo.  
 
Es por ello, que dichas áreas deberán estar conformadas por equipos técnicos - profesionales multidisciplinarios con la 
debida calificación profesional adecuada a los riesgos que deben ser abordados, de acuerdo al tipo de actividad 
productiva de la dependencia estatal. (Manual de Buenas Prácticas- Superintendecia de Riesgos del trabajo) 
 
El Gobierno Provincial ha declarado a través del Mensaje Nro. 2453 del 2010, de elevación a la HCD de la Provincia de 
Buenos Aires del PROYECTO DE LEY DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL EMPLEO PUBLICO, que tiene como objetivo prioritario dentro de la política de empleo público, 
preservar la vida y la salud de sus trabajadores, por consiguiente, y siguiendo los lineamientos nacionales, 
provinciales e internacionales se considera oportuno refuncionalizar, reconceptualizar y redefinir las áreas de Higiene y 
Seguridad a través del cambio de paradigma propuesto.  
 
El Investigador del CONICET, Dr. Julio Neffa, en la Segunda Jornada  realizada por CoMiSaSEP sobre las 
“Condiciones y Medio Ambiente de trabajo y Salud de los Trabajadores”, en concordancia con esta nueva concepción, 
manifestó: 
  
“¿en qué consiste esa concepción tradicional? Bueno, primero, en que se ve solamente el tema de la Higiene y 
Seguridad, es decir, los temas que estudian los Ingenieros Laborales, los Ingenieros de Higiene y Seguridad o los 

Médicos del Trabajo. Pero esa concepción es un poco parcial, porque deja de lado todos los problemas que tienen que 

ver con las Condiciones de trabajo. Y, más bien, tienen un informe “microeconómico, es decir, reducen el problema 

solamente a lo que pasa dentro de la empresa o dentro del establecimiento. Es decir, no tiene una visión de conjunto. Y 

todos sabemos que buena parte de los problemas que se plantean dentro de la empresa tienen una explicación a nivel 

global.” 

 
Por esto, esta Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) considera que los Organismos 
Sectoriales de Personal resultan ser el área específica que abarca todas las problemáticas relacionadas con la calidad del 
trabajo de los empleados de esta administración pública provincial. Éstas son las que determinan la situación real laboral 
y social en que se desempeña y vive el trabajador o la trabajadora, formando parte de ellas, entre otras, la duración de la 
jornada laboral, la organización y el contenido de éste, los servicio de bienestar en el lugar de trabajo y los servicios 
sociales y su vinculación con las demás condiciones de trabajo.  
 
Es por todo lo expuesto que la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) recomienda 
que “las áreas actuales designadas de Higiene y Seguridad o aquellas áreas que cumplan las funciones, modifiquen 
su denominación por el término Salud y Seguridad en el Trabajo, asimismo que las gestiones de las acciones 
atenientes a la salud y seguridad de los trabajadores de la administración pública provincial dependan de los 
Organismos Sectoriales de Personal”. 
  
Esta recomendación deberá tenerse en cuenta a la hora de planificar, modificar y/o crear nuevas áreas de salud y 
seguridad en el trabajo. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Dichas notas de presentación y de recomendación, que fueron elevadas oportunamente vía e-mail con 
anterioridad para conocimiento de los miembros y así ser elevada al organismo provincial correspondiente, 
fueron consensuadas y aprobadas por los miembros presentes en el plenario de la CoMiSaSEP, siendo que la nota 
de presentación fue firmada por las autoridades y la de recomendación por todos sus miembros de la CoMiSaSEP.  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
05. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL 2011 DEL GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO DEL AUTOSEGURO 
 
SIENDO LA SIGUIENTE: 
 
Se reúnen en el día 7 de diciembre de 2010, en el salón paritario del ministerio de la ciudad de La Plata, el Ing. Carlos 
Ríos, el ing. Roberto Tomasino (Ministerio de Trabajo), Jorge Medrano (APDFA y Secretario de CoMiSaSEP), Regina 
Corbera (Secretaria General de la Gobernación), Olga Fernández (UPCN) y Beatriz Horrac (Ministerio de Salud). Se 
discute en base a las propuestas ya presentadas por algunos miembros del grupo de trabajo de Autoseguro.  
 
Se toma en cuenta que se ha logrado la publicación por parte de la Dirección de Medicina Ocupacional de la Secretaria 
General de la Gobernación, la lista de prestadores médicos que prestan servicio por el Autoseguro  en los últimos meses 
y se considera necesario avanzar en esta temática.  
 
Se abordan dos propuestas vinculadas al alcance del Autoseguro:  
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Relevamiento de la calidad de las prestaciones recibidas por los trabajadores que han requerido sus servicios en caso 
de accidentes de trabajo. 
 
Se distinguen dos tipos de intervención:  

a) La prevención.  
b) La reacción ante accidentes.  

Se analiza cómo una mala atención pos accidente puede generar agravamiento de condiciones de salud del trabajador 
accidentado. 
  
Se informa que desde la Dirección de Medicina Ocupacional se ha implementado el control de los prestadores a través de 
visitas de profesionales vinculados a la gestión del Autoseguro siempre y cuando se reciban oportunamente los informes 
desde las Direcciones de Delegadas de Personal.  
 
Se acuerda sobre el interés de implementar una encuesta de calidad de prestación recibida por cada trabajador 
accidentado. Se entiende que ésta debe ser organizada y procesada por el responsable del Autoseguro. 
 
Se coincide en la importancia de que esta encuesta sea exhaustiva para que permita recolectar toda la información 
necesaria para poder mejorar las prestaciones a través del seguimiento desde el Autoseguro. 
  
Relevamiento de las prestaciones efectivamente brindadas por las prestadoras del Autoseguro a través de Provincia 
ART. 
 
Se acuerda en la necesidad de hacer un estudio sobre la distribución geográfica de los prestadores y de la oferta efectiva 
de prestaciones que hace la Administradora. 
  
Se intercambian opiniones sobre las alternativas posibles para realizar un relevamiento de los servicios disponibles 
efectivamente en los prestadores contratados a través de Provincia ART.  
 
Se explicita el interés gremial en participar de este relevamiento para defender el derecho de los trabajadores a recibir 
una buena atención y se discute sobre las modalidades posibles. 
  
Se propone elaborar una recomendación desde CoMiSaSEP para que desde el Estado se implemente un estudio para 
establecer si la oferta de prestaciones es la adecuada y está distribuida en forma conveniente en toda la extensión de la 
provincia. Así mismo, se acuerda en recomendar la intensificación del trabajo que se viene realizando desde la Dirección 
Provincial de Personal con los Directores Delegados de Personal para mejorar la información que recibe la gestión del 
Autoseguro.  
 
Se concluye sobre la necesidad de encarar como línea de trabajo para el 2011 desde el grupo de Capacitación, la 
siguiente:  
 

- Diseñar e implementar una campaña de difusión de qué hacer en caso de accidente destinada a todos los 
trabajadores provinciales para favorecer la denuncia de los accidentes acontecidos y aumentar el registro. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Dichas propuesta de trabajo realizada por el Grupo Técnico de Trabajo del Autoseguro, fue elevada 
oportunamente vía e-mail con anterioridad para conocimiento de los miembros y observación, la cual fue 
consensuada y aprobada por los miembros presentes en el plenario de la CoMiSaSEP. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
06. SE TRATO SOBRE LA PROPUESTA DE LAS AUTORIDADES DE CoMiSaSEP, DONDE PUSIERON A 
CONSIDERACIÓN EL BALANCE DE GESTIÓN 2010, PARA QUE SEA COLGADO EN LA PAGINA WEB 
OFICIAL DE LA CoMiSaSEP: 
  
Habiendo sido la misma (Balance de Gestión 2010, de las Autoridades de la CoMiSaSEP) elevada oportunamente 
vía e-mail para conocimiento y observación de los miembros, ya que la misma contiene 37 carillas. 
 
Por el cual el Presidente y Secretario de la CoMiSaSEP de dicha Gestión deja expresado lo siguiente en el mismo, 
como así se expresa el compromiso institucional de dicha comisión, sus miembros, y quienes estén comprometidos 
con la salud y seguridad en el trabajo: 
_________________________________________________________________________________________________ 
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Presidente de CoMiSaSEP 
 

 
 

DR. BELZINO JORGE ALBERTO 
Representante de la 

Secretaria General de la Gobernación 
Director Provincial de Medicina Ocupacional 

 
Se esta cerrando un Capitulo en la vida de la CoMiSaSEP, un 

capítulo en el que quedaron atrás esfuerzos, preocupaciones, debates 

y perseverancias;  el que al final redundo en una cosecha de triunfos 
y satisfacciones. Aunque sabemos que detrás de cada logro hay otro 

desafió, por eso quisiera aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a cada uno de los miembros de la CoMiSaSEP por la 

confianza depositada en mí para ejercer durante todo este tiempo la 

presidencia. 

 
Debo confesar y destacar que a mi llegada a la Comisión me 

sorprendió la buena intención y la colaboración tanto de los 

representantes del Estado como así también de los representantes de 
los trabajadores, ambas partes trabajaban para lograr resolver los 

temas y situaciones apremiantes vía consenso, situación que creía 

imposible hasta que me han demostrado lo contrario, que se puede 
trabajar en conjunto siguiendo un mismo objetivo en post de la 

mejora de la calidad de vida del trabajador estatal provincial.  

 
Que mi gestión se ha visto altamente favorecida por el 

comportamiento y el compromiso del Secretario de la Comisión, 

juntos hemos llevado adelante un año de grandes cambios positivos 
en la política pública provincial sobre la salud y seguridad en el 

trabajo. Por eso quiero hacer público mi agradecimiento especial al 

Sr. Secretario Jorge Medrano por este trayecto recorrido y augurarle 
un próspero camino futuro.  

 

Anhelando el crecimiento de la CoMiSaSEP para poder lograr, por 
fin, que todos los trabajadores del estado se encuentren en la mejor 

calidad y condición de vida laboral, me despido de este periodo de 

presidencia, con el mayor de las responsabilidades…. Seguir 
trabajando en la Comisión, ya desde otro lugar, para  instalar la 

problemática en salud y seguridad en el trabajo en todo el estado 
provincial.

Buenos Aires, diciembre de 2010 

_________________________________________________________________________________ 
 
Secretario de la CoMiSaSEP 
 

 
 

MEDRANO JORGE OMAR  
Representante de la Asociación del Personal de Dirección de los 
Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos y 

Puertos Argentinos (A.P.D.F.A.) 
 
 
Como todo en la vida tiene un principio y un final, de más está decir 

que se concluyo las actividades como miembro y secretario de la 
CoMiSaSEP, pero si se persiguió un principio, el del trabajo decente, 

el de la salud y seguridad en el trabajo, el de igualdad de condiciones 

de trabajo, el de mejor medio ambiente de trabajo, el de mejor 
salario y principalmente el de la dignidad de los trabajadores que 

uno representa. 

 
 

Cada actividad, recomendación y proyecto que fue fundado por la 

CoMiSaSEP, en beneficio de los trabajadores de la administración 
pública de la provincia de Buenos Aires, fue solo un granito de arena, 

el cual en su conjunto ha sido como un aprendizaje nuevo para los 

representantes de la clase obrera. 
 

Por eso digo: 
• Gracias por confiar en mí;  

• Gracias por dejar que me desenrolle en la materia; 

• Gracias por compartir las actividades;  

• Gracias por festejar los objetivos logrados.   

 
Y por sobre todas las cosas ¡GRACIAS! Por haberme designado y 
elegido como Secretario de la CoMiSaSEP que ha sido por todos los 

miembros de dicha comisión y un previlegio para mi organización 

gremial y en lo particular, como así lo establece el Reglamento 
Interno en su Artículo 4°  de la misma. 

 

Quiero destacar que mas allá de haber realizado inmensa tarea como 
Secretario de la CoMiSaSEP, la misma no habría sido posible, sino 

hubiese gozado de la confianza y la buena fe obtenida del Presidente 

Dr. Jorge Alberto Belzino y posteriormente la de todos los miembros 
de la CoMiSaSEP. 

 

Por tal motivo, quiero finalizar expresando mi satisfacción, mi 
compromiso con la materia y el orgullo de a ver sido integrante de 

tan importante espacio, para referirnos en todo lo respectivo a la 

salud y seguridad en el trabajo, para todos aquellos trabajadores que 
se encuentren bajo el régimen de la administración pública 

provincial. 

 
Y una vez Gracias!!! a todos aquellos que estén comprometidos con 

la causa en materia de la salud y seguridad en el trabajo y que las 

próximas autoridades de CoMiSaSEP puedan lograr los objetivos 
que quedaron por alcanzar, como ejemplo que el Proyecto de Ley con 

la Participación de los Trabajadores en Salud y Seguridad en el 

Empleo Público de la Provincia de Buenos Aires, PE N° 7/10-11 
obtenga fuerza de Ley por medio de la media sansión de la 

Honorable cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, diciembre de 2010 

_________________________________________________________________________________________________ 
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COMPROMISO INSTITUCIONAL AL ESPACIO DE LA CoMiSaSEP  
 

El compromiso Institucional sobre el 
Espacio que brinda  el Estado y los 
Gremios en la CoMiSaSEP, no 
perderíamos esta oportunidad, tomando 
conciencia de los dos (2) años de vida que 
tiene la CoMiSaSEP, en destacar la 
colaboración, el esfuerzo y el apoyo 
brindado, para con las actividades, 
recomendaciones y proyectos, que 
tuvieron institucionalmente los 
posteriormente mencionados.  
 
El Ministerio de Trabajo a través del Dr. 
Oscar Cuartango y sus asesores como ser 
los Ing. Roberto Tomasino y el Ing. Carlos 
Ríos, son los que tomaron la 
responsabilidad desde el inicio 
encabezando la CoMiSaSEP manteniendo 
su amplia actividad hasta que se eligieron 
las autoridades de la misma,  
 
Desde el Ministerio de Trabajo también 
contamos con la colaboración 
administrativa de Germán Carol (redactor 
de actas), Alejandro Saratti, Cecilia 
Ruggeri y Estela Bertora. 
    
Desde la Secretaria General de la 
Gobernación a través del Dr. Jorge Alberto 
Belzino, Director Provincial de Medicina 
Ocupacional y sus colaboradores Regina 
Corbera y Claudio Colussi, donde se tomo 
la responsabilidad del Autoseguro y 
haciendo eco de los reclamos que se 
vienen haciendo desde las organizaciones 
gremiales para lograr una buena atención y 
buen servicio, por el cual queda mucho por 

hacer; y siendo estos últimos mencionados 
los que tuvieron destacada muestra de 
trabajo en las actividades de la 
CoMiSaSEP.  
 
Desde el Instituto Provincial de la 
Administración Pública (IPAP) donde se 
certifican los cursos de Capacitación de 
Gestión de Especialistas en Salud y 
Seguridad en el Trabajo en los años 2009 y 
2010; como así el curso de fortalecimiento 
que se está brindando a los Especialistas 
del curso 2009 y por todo el apoyo 
brindado a todas las jornadas que se 
organizo la CoMiSaSEP. 
 
Desde el Ministerio de Salud a través de 
especialista y profesional como el Dr. 
Alejandro Costa quien asesoro y se 
elaboro junto con los miembros de la 
CoMiSaSEP las recomendaciones de la 
Gripe “A” H1N1 y la del Dengue, que 
fueron plasmadas en Decretos del Poder 
Ejecutivo Provincial;  
 
Desde el Ministerio de Salud, se contó con 
la colaboración y el apoyo permanente del 
especialista y profesional Dr. Luis 
Crovetto en la difusión de la prevención de 
enfermedades, en el asesoramiento, en las 
campañas y vacunación que se solicitaba 
desde la CoMiSaSEP. 
 
Y también desde el Ministerio de Salud, se 
contó con el Programa de Educación 
Permanente en Salud y Trabajo por medio 
de su Coordinadora Prof. Beatriz Horrac y 

todo el equipo de docentes, siendo uno de 
equipos de docentes que brindan 
académicamente el curso de Especialistas 
en Gestión en la Salud y Seguridad en el 
Trabajo, en lo que va de los años 2009 y 
2010, y también en el fortalecimiento a los 
Especialistas del periodo del 2009, ya 
recibidos.  
 
Lo que también se quiere destacar que en 
lo institucional,  y actividades, etc. hay que 
acentuar a las Organizaciones Gremiales a 
través de sus representantes miembros de 
la CoMiSaSEP, en la formación del 
Bloque Gremial, para dirimir dificultades 
de métodos para lograr un mismo objetivo 
que fueron llevado a la mesa de los 
plenarios en beneficio exclusivo de los 
trabajadores. 
 
Por el cual desde todo tipo de apoyo 
recibido institucionalmente, se enriqueció 
el espacio que se ofrece desde la 
CoMiSaSEP para la salud y seguridad en 
el empleo público, por medio de 
reclamaciones, capacitaciones, 
recomendaciones y/o proyectos, la 
comisión se mantuvo intacta y fue 
creciendo con el correr del tiempo que se 
tiene en el año calendario,  siendo esto 
posible por sus únicos actores, sus 
miembros. 
 
En CoMiSaSEP se busca instalar, uno de 
sus objetivos que es:

 
“Un Cambio de Cultura, para que sea Política de Estado la Salud y Seguridad en el Trabajo” 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
Dicho Balance de Gestión de 2010, de las autoridades de la CoMiSaSEP, habiendo sido el mismo elevado vía e-
mail con anterioridad para conocimiento de los miembros y así ser colgado en la página web oficial de la 
CoMiSaSEP, dicha propuesta fue consensuada y aprobada por los miembros presentes en el plenario de la 
CoMiSaSEP. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
07. SE TRATO LA PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN SOBRE LA MEMORIA 
DE COMISASEP AÑOS 2008-2010. 
 
La Memoria de CoMiSaSEP, consiste en dejar acetado por escrito y por medios de imágenes obtenidas de las actividades 
desarrolladas por sus miembros durante el periodo del 2008 al 2010, por lo cual se elevo el borrador del mismo vía e-
mail a todos sus miembros para conocimiento, aporte y observación. 
 
En la Memoria incluye lo siguientes títulos: 
 

• Autoridades de Gobierno Provincial. 
• Miembros de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP). 

- Autoridades. 
- Representante Estatales. 
- Representantes Gremiales. 
- Invitados Permanentes. 
- Invitados Especialistas. 
- Asistentes Administrativos. 

• Prologo. 
• Índice. 
• Memoria – Periodo 18 de noviembre 2008/2010. 
• 1. Antecedentes. 
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• 2. Creación. 
• 3. Línea de Acción. 

 
3.1. Conformación de Comisiones Mixtas de Salud y Seguridad en el Trabajo en todas las Jurisdicciones. 
 
3.1.1. Situación de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. 
3.1.2.  Fortalecimiento de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. 
 
3.1.2.1. Especialista en Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
3.1.2.2. Encuentros de Trabajo. 
 
3.1.2.2.1. Concurso Bicentenario de la Patria: Premio Juan Bialet Massé “El Estado de la Clase Trabajadora en 
                 la Provincia de Buenos Aires”. 
3.1.2.2.2. 3era. Jornada de Gestión Participativa en Salud y Seguridad en el Trabajo. 
 
3.2. Fortalecer las áreas y sistemas relacionados con la Salud y Seguridad en el Trabajo en todas las 
        Jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial. 
 
3.2.1. Referentes Jurisdiccionales. 
3.2.2. Autoseguro. 
3.2.3. Gripe “A” H1N1. 
3.2.4. Dengue. 

 
• 4. Fortalecimiento de la CoMiSaSEP. 

 
4.1. Ley sobre Participación de Trabajadores en Salud y Seguridad en el Empleo Público. 
4.2. Reglamento Interno. 
4.3. Grupos Técnicos de Trabajo. 
4.4. Capacitación de los miembros de CoMiSaSEP. 
4.5. Presencia en Congresos  y Jornadas. 
 
5. Logros. 

           
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Dichos propuesta en borrador sobre el trabajo realizado para la Memoria de la CoMiSaSEP en el Periodo 2008-
2010, realizado por el Grupo Técnico de Trabajo de Comunicación, fue elevada oportunamente vía e-mail con 
anterioridad para conocimiento de los miembros y observación, la cual fue consensuada para seguir aportando 
datos y realizar observaciones por los miembros de la CoMiSaSEP. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
II. PUNTO QUE SE TRATO FUERA DE LA ORDEN DEL DÍA – PRESENTACIÓN DE LA NUEVA 
REPRESENTACIÓN DE APDFA EN LA CoMiSaSEP 
 
Toma la palabra el Secretario a los efectos de reiterar que no será en el próximo periodo miembro de la comisión, pero 
que APDFA por intermedio de la siguiente nota: 
 

 
 

C.A.B.A., 20 de Diciembre de 2010 
 
Señor Presidente  
Comisión Mixta de Salud y  
Seguridad en el Empleo Público 
(CoMiSaSEP) 
Don. Jorge Alberto Belzino 
S.                 /               D. 
 
                                           Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con 
el objeto de informar que la XLIX Asamblea Ordinaria de Delegados 
de la Asociación, en el desarrollo del punto 11) del Orden del Día 
Elección de Representantes en Instituciones Nacionales e 
Internacionales, Artículo 61), Inciso b), a resuelto designar 
Representantes ante esa Comisión a las siguientes compañeras: 
Marta Cristina Montonatti – DNI. 13.597.050 y Yolanda Villar – 
DNI. 16.962.475.  
                                           El periodo de mandato de las citadas 
compañeras es del 10/12/2010 al 10/12/2011.
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08. PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS PARA ASUMIR LAS NUEVAS AUTORIDADES DE 
COMISASEP EL AÑO PRÓXIMO (2011), TANTO DE LA PARTE ESTATAL, COMO DE LA GREMIAL. 
 
Siendo que en este punto es para tratar y que designen las nuevas Autoridades de la CoMiSaSEP, tanto de la parte 
Estatal, como la Gremial, por el cual se deberá designarse “DOS TITULARES” y “DOS SUPLENTES”.  

 

Ya que las mismas asumirán a partir del mes de enero de 2011, donde presidirán el próximo plenario de la CoMiSaSEP, 
que se hará efectivo el 18 de enero de 2010. Por lo tanto estaran designadas definitivamente las Autoridades. 

 

Toma la palabra el Secretario a los efectos de informar que el mismo convoco a una reunión del Bloque Gremial que se 
efectuó el 14 de diciembre de 2010, en el local social de SUTEBA La Plata, que se encuentra en la calle 5 N° 628 e/ 44 y 
45 de dicha localidad, donde asistieron varios (19) compañeros de los distintos gremios y de distintas centrales de 
trabajadores; por el cual después de los debates, reflexiones y propuestas, se definió que quedarían dos formula una 
como alternativa a la otra, a la espera de la definición de los representante de FEGEPPBA, que sería la siguiente: 

 

FORMULA 1:  

Fernández Olga – UPCN-CGT (Titular); 

Hache Eduardo – SOEME-FEGEPPBA (Suplente). 

 

FORMULA 2: 

Fernández Olga – UPCN-CGT (Titular); 

Sallette, Néstor - FEB (Suplente). 

 

Haciendo las consulta pertinentes posteriormente a la reunión del Bloque Gremial a compañero representante de 
FEGEPPBA, quien respondió que no hay consenso de su Federación, por lo tanto queda establecido en este plenario que 
la propuesta del Bloque Gremial es la Formula 2, o sea: 

 

Fernández Olga (Titular) – Sallette Néstor (Suplente). 

 

Toma la palabra el Presidente Dr. Jorge Alberto Belzino, representante de la parte Estatal por la Secretaria General de la 
Gobernación, quien expresa que de acuerdo a las propuestas recibidas por parte de los representantes del Estado en que 
continúe como autoridad de la CoMiSaSEP, la propuesta del Estado es la siguiente: 

 

Corbera Regina (Titular) - Belzino Jorge Alberto (Suplente). 

 

Una vez realizadas las propuestas y al no tener objeciones alguna de parte de los miembros presentes, se establece como 
así está plasmado en el Reglamento Interno de la CoMiSaSEP en su Artículo 4°,  quedando establecida las autoridades 
de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP), de la siguiente manera: 

TITULARES 

 
Presidente: Fernández Olga (Representante Gremial) - Secretari@: Corbera Regina (Representante del Estado) 
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SUPLENTES: 

Presidente: Sallette Néstor (Representante Gremial) 

Secretario: Belzino Jorge Alberto Representante del Estado) 

 

          
 

     
_________________________________________________________________________________________________ 

 

           
El Secretario hace mención que se encuentra compartiendo el Plenario la Sra. Mariana Vélez de  la Comisión Tripartita 
de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral de la Provincia de Buenos Aires" 
(CTIO).  

La cual fue invitada especialmente siendo que en este cambio de autoridades de la CoMiSaSEP se respecto 
especialmente la igualdad y equidad del género, siendo que las autoridades anteriores (Belzino-Medrano) estaba 
compuestas con varones y las autoridades elegidas para comenzar el año 2011 y por consenso de los miembros de las 
CoMiSaSEP fue compuestas por mujeres.  

La Sra. Mariana Vélez, ve con buenos ojos el proceso de la CoMiSaSEP y por el respecto que se le dio al genero, como 
asi por utilizar el consenso para la realización de objetivos, como de las recomendaciones, por el cual aclara, que la 
comisión que preside se constituye un espacio privilegiado para la definición de propuestas de políticas públicas que 
hagan realidad la aspiración de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Varones en el Mundo Laboral, tal como lo expresan 
los objetivos consensuados  por los tres sectores que la constituyen. También expreso el significado y lo que significa  
dicha comisión, ya que la misma lleva  a cabo, que es Profundizar la democracia con las políticas de Igualdad de 
Oportunidades a todas y todos, considerando que sin justicia social y sin equidad de género no hay democracia. Utilizar 
el principio del Dialogo Social como metodología y como objetivo para la resolución de los conflictos y para las 
propuestas de políticas. Garantizar a través de los derechos colectivos en el ámbito del trabajo los derechos individuales 
de trabajadores y trabajadoras. Promover que el Estado sea garante de la paridad en la distribución de las riquezas 
nacionales, amparando a todos sus ciudadanos y ciudadanas en su derecho de acceso a los recursos naturales, sociales, 
culturales, económicos y técnicos. Colaborar en la capacitación sindical de trabajadores y trabajadoras fortaleciendo a las 
organizaciones gremiales, respetando su autonomía y democracia interna e incluyendo la perspectiva de género en sus 
programas a fin de lograr la participación igualitaria de las trabajadoras en los procesos de negociación colectiva y el 
cumplimiento de la Ley de Cupo Sindical. Eliminar las inequidades de género en el ámbito laboral, efectivizando la 
transversalidad de género en todos los organismos públicos dando cumplimiento a los compromisos asumidos con los 
organismos supranacionales. Promocionar en el sector empleador las políticas de “buenas prácticas” laborales, para el 
logro del trabajo digno; así como comprometerlo en el fortalecimiento institucional y político de las mujeres empresarias 
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para lograr la equidad al interior del sector. Poner en valor la economía del cuidado, para contrarrestar la invisibilidad 
histórica del sector femenino, reconociendo sus aportes a la producción y reproducción y el sostenimiento de la vida 
cotidiana.         

  

09. INVITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA CoMiSaSEP A PARTICIPAR DE LA DESPEDIDA DE AÑO 
2010, QUE SE REALIZ0 EN EL CAMPING DE UPCN QUE TIENE EN LA CIUDAD DE LA PLATA 

 

Posteriormente se verán imágenes de la despedida de año realizada y que muy gentilmente fuimos invitados a todos los 
miembros de la comisión por la representante del Gremio de UPCN y miembro de la CoMiSaSEP en el Camping que 
posee dicha organización gremial en las afuera de la ciudad de La Plata. 

 

       

       

       
 

CIERRE DEL PLENARIO:  
 
Siendo las 14:20 hs. se dio por finalizado la reunión Plenaria de la CoMiSaSEP. 
 
SE REITERAN UNA VEZ MÁS LOS INTEGRANTES Y LA COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE 
TRABAJO DE LA COMISASEP Y FECHAS DE REUNIONES: 
 

 
GRUPO DE TRABAJO DE CAPACITACIÓN:  

 
1. Colussi Claudio (Secretaria General),  

2. Fernández Olga (UPCN),  

3. Horrac Beatriz (Ministerio de Salud),  

4. Ríos Carlos (Ministerio de Trabajo),  

5. Hache Eduardo (SOEME-FEGEPPBA),  

6. Solís Adrián (APV), y    

7. Saizarbictoria Mirián (AMRA).- 

 

FECHA DE REUNIÓN CONJUNTA CON COMUNICACIÓN: 
A confirmar.  
 

En el Salón Paritario de la Subdelegaciòn del Ministerio de Trabajo, sito en la calle 56 e/ 17 y 18 de la ciudad 
de La Plata. 
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OBSERVACIÓN: Se les recuerda que el Grupo de Trabajo de Capacitación, “tiene como norma de reunirse 
todos los jueves del mes”, a los efectos de desarrollar las tareas en avances de los objetivos referentes a la 
capacitación en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, con propuestas y sobre lo aprobado en plenario 
de CoMiSaSEP. 
 
GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN:  
 
1.,  
2. Arce Mabel (AEMOPBA-FEGEPPBA),  

3. Basoalto Fabián (AMET),  

4. Corbera Regina (Secretaria General),  

5. Mulvany Susana (UPCN) y  

6. Tomasino Roberto (Ministerio de Trabajo).- 

7. Fernández Olga (UPCN), 

8. Fiz Stacco Verónica (UDA), 

9. Hache Eduardo (SOEME-FEGEPPBA),  

10. Sasiaìn María Inés (CICOP), 

11. Solís Adrián (APV), 

12. Wehrli, Carlos (SSPBA-FEGEPPBA). 

 
FECHA DE REUNIÓN CONJUNTA CON CAPACITACIÓN:  
A confirmar.  
 

En el Salón Paritario de la Subdelegaciòn del Ministerio de Trabajo, sito en la calle 56 e/ 17 y 18 de la ciudad 
de La Plata. 
 
GRUPO TÉCNICO  DE TRABAJO AUTOSEGURO, ESTADÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE ÁREAS:  
 
1. Fernández Olga (UPCN),  

2. Capone Lilian (CTA),  

3. Galeano Oreste (CTA),  

4. Sallette Néstor (FEB),  
5. Álvarez Mónica (Grafico Platense - 
FEGEPPBA),  

6. María Inés Sasiaìn (CICOP),  

7. Eduardo Hache (SOEME-FEGEPPBA),  

8. Wehrli Carlos (SSP-FEGEPPBA),  

9. Solís Adrián (APV),  

11.,  
12. Carlos Ríos (Ministerio de Trabajo),   

13. Tomasino Roberto (Ministerio de Trabajo),  

14. Fiz Stacco Verónica (UDA),  

15. Basoalto Fabián (AMET),  

16. Corbera Regina (Secretaria General),  

17. Colussi Claudio (Secretaria General),  

18. Ferella Gustavo (Secretaria General).

10. Rocha Guillermo (SSP-FEGEPPBA),

 
FECHAS DE REUNIONES:  
A confirmar. 
 

GRUPO TÉCNICO  DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO:  
 
1., 
2. Carlos Ríos (Ministerio de Trabajo),   

3. Wehrli Carlos (SSP-FEGEPPBA),   

4. Tomasino Roberto (Ministerio de Trabajo),  

5. Corbera Regina (Secretaria General),  
 
FECHA DE REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO:  
 

A confirmar.- 
 

En el Salón Paritario de la Subdelegaciòn del Ministerio de Trabajo, sito en la calle 56 e/ 17 y 18 de la ciudad 
de La Plata. 
 
PRÓXIMA REUNIÓN PLENARIA DE LA CoMiSaSEP:  
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Para el día martes 18 de Enero de 2011, a las 15 hs. En el Salón Paritario de la Subdelegaciòn del Ministerio 
de Trabajo, sito en la calle 56 e/ 17 y 18 de la ciudad de La Plata. 

IMPORTANTE TOMAR NOTA DE LO SIGUIENTE !!! 
 
Estimados Compañer@s: 
 
Se les informa y se los pone en conocimiento que se ha sanciono el Proyecto Ley por parte de la , Honorable Cámara de 
Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires, siendo que dicha información es proveniente del Ministerio de 
Trabajo hallando la mejor manera de coronar la lucha de tod@s los miembros, por el trabajo que hemos realizado 
durante estos dos años de CoMiSaSEP.  
Solo resta la promulgación de la Ley del Sr. Daniel Osvaldo Scioli Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.  
Ha sido un enorme trabajo para alcanzar el objetivo de que sea realidad la Ley, siendo que en la CoMiSaSEP hemos  
consensuado el texto y que ahora nos dicta. 
    Se adjunta el texto de la Ley que acompaña el expediente de promulgación, que se distingue de la versión anterior por 
contar con las firmas de las autoridades de nuestra Honorable Legislatura. 
 

Expediente: PE 7 2010 - 2011  

Tipo de Expediente: Proyecto de Ley  

 

Origen: Diputados  

 

Carátula: ESTABLECIENDO DISPOSICIONES PARA LA COMISION MIXTA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO PUBLICO - MENSAJE Nº 2453 

 
Autor: PODER EJECUTIVO - PE  

 

Fecha de Entrada: 10/11/2010  

 

Comisiones Asignadas: Trabajo y Legislación Social 
Salud Pública 
Presupuesto e Impuestos 
Asuntos Constitucionales y Acuerdos 
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Sin mas saluda muy cordialmente. 
 

Medrano Jorge OmarMedrano Jorge OmarMedrano Jorge OmarMedrano Jorge Omar    
Secretaria de la CoMiSaSEP 


