
 
 

 

 

 
 
 
 
 

INFORME MENSUAL - OCTUBRE DE 2010  
SECRETARIA DE LA 

 
 

 

I La Plata, 06 de octubre de 2010 -  Reunión Plenaria de la CoMiSaSEP - Informe Nº 011 
 

Habiéndose convocados a todos los miembros de la CoMiSaSEP vía e-mail, para participar de la Reunión Plenario del día 
05 de octubre de 2010, a las 14:00 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, tratándose de lo siguiente: 
 

I. Se realizo la exposición por: el Lic. Claudio Aníbal San Juan, sobre Concurso Bicentenario de la Patria Premio Juan 
Bialet Massé – El estado de la Clase Trabajadora en la Provincia de Buenos Aires – Proyecto de Investigación “Indicadores 
de Trabajo Decente en el Astillero Río Santiago”, junto a una buena concurrencia de miembros e invitados de la CoMiSaSEP 
y con la coordinación de quien tubo a cargo y el desarrollo del concurso Bialet Massé, Lic. Andrea Suárez Maestre, donde la 
exposición tubo un excelente desarrollo y precisión en el tema del trabajo decente en el Astillero Río Santiago, del cual se 
realizo un debate, observaciones y  dejando en claro el tema en cuestión. 
 

 

     
 

     
 

     

 

 

II. Se firmo el Acta N° 43; al no recibir observaciones, fue aprobado por los miembros presentes en el Plenario de la 
CoMiSaSEP. 
 

III. Informe sobre la jornada de encuentro con las distintas Comisiones Jurisdiccionales, organizado por el Grupo de 
Trabajo de  Capacitación y Comunicación efectuada el 30/09/2010, en la Subsecretaria de Planificación, calle 4 y 51 de la 
ciudad de La Plata. 
 

Convocados por CoMiSaSEP, se reunieron miembros de las CJM de los Ministerios de Trabajo, de Salud y de Economía, de 
Vialidad y del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo 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 Omar Medrano, Secretario de CoMiSaSEP, representante de APDFA Gremio Ferroviario que integran la central de 
trabajadores CTA, dio la bienvenida a los presentes y dando las disculpas por la ausencia momentánea ya que se 
encontrara para el cierre del mismo el Presidente de la CoMiSaSEP Dr. Jorge Belzino, represéntate de la Secretaria 
General de la Gobernación, por cuestiones de agenda, 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.  
 

Indicó que desde CoMiSaSEP se ha formulado un proyecto de ley de participación de los trabajadores en materia de salud y 
seguridad en el empleo público y para que las CJM sean obligatorias a nivel de las jurisdicciones provinciales. Subrayó así 
mismo la importancia de crear Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo y 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, representante de UPCN que integra la central de trabajadores CGT, recordó 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, representante de SOEME que integra la central de trabajadores 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 Gripe “A” H1N1 y Dengue que permitieron resolver adecuadamente 
estas problemáticas y fueron adoptadas en algunas empresas privadas y en el ámbito nacional, provincial 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.   
 

III. Se dio el informo conjunto sobre los avances del Grupo de Trabajo de Capacitación y Comunicación; que fue 
aprobado por los miembros presentes en el Plenario de la CoMiSaSEP. 
 

En la reunión del 23 de septiembre, se discutió la implementación de la reunión de trabajo con las diferentes Comisiones 
Jurisdiccionales Mixtas, propuesta aprobada en el plenario del 21 de septiembre. 
 

Previo al tema de referencia, se abordó el incendio sucedido en la torre I, el cual generó un debate sobre las medidas a 
tomar por parte de la CoMiSaSEP y más específicamente el grupo de capacitación. Esto trajo aparejado el tema pendiente 
de “Respuesta a la Emergencia” que se había tomado como tema desde el inicio de las reuniones de trabajo del Grupo de 
Capacitación. Se conversó sobre la importancia de este tema teniendo en cuenta que es un tema de suma importancia para 
todos los empleados. Se propone volver a trabajar el tema con el objetivo de retomar la discusión sobre como operativizarlo 
y armar un plan, no se fijó fecha. El tema al ser de tanta importancia y luego de lo sucedido en la torre tomó casi una hora 
de reunión.  
 

Reunión de trabajo de las CJM 
Se aborda el tema de la reunión de trabajo del día 30 donde se reunión las CJM en donde se busco que las mismas pongan 
de manifiesto las experiencias pasadas por la comisión y buscar que las que están en formación puedan aprender de las 
experiencias de las otras. Se busca armar un programa para dar un orden a la reunión de trabajo planteada. Con este 
objetivo se considera importante destacar cuales son los productos que debe tener la reunión de trabajo. Se propone hacer 
una memoria de CoMiSaSEP y una breve reseña histórica, difundir sobre el importante del espacio conseguido para tratar 
los temas de SST.  
 

Por lo acordado, se propone que:  
El representante de SOEME-FEGEPPBA y la representante de UPCN fueron los encargados de explicar las diferentes 
recomendaciones del anexo de la resolución tipo con el objetivo que las CJM puedan dar todas las mismas interpretaciones 
y mantener el espíritu de la misma. 
 

Se revisó el programa de la reunión de trabajo del 30/09 y se propuso armar los tiempos de la reunión con la expectativa de 
poder encontrar los temas que se pondrían en común. Se planteo la idea que los miembros de las CJM escuchen las 
experiencias del resto de las CJM. 
   

Desde el Grupo de Trabajo de Comunicación se trabajo para confirmar la asistencia de los miembros a la reunión de 
trabajo.  
 

Se planteo que en la reunión del 30 de octubre los miembros de las CJM difundan la jornada que está armando CoMiSaSEP 
para el 21 de octubre de 2010, sobre participación de los trabajadores.  
El representante de la Secretaria General de la Gobernación se comprometió a enviar por mail las invitaciones y el 
programa de la jornada del 21 de octubre de 2010. También propuso que se formalice un canal de comunicación entre cada 
CJM y CoMiSaSEP.  
 
 

 



 
 

 

IV. Se informo sobre los avances del Grupo Técnico de Trabajo del  Autoseguro; Propuestas sobre avances; siendo 
aprobado por los miembros presentes en el Plenario de la CoMiSaSEP.  
 

1er. Punto: Generar recomendación para el 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  de “SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO” y 
evaluar la posibilidad de que pasen a depender de los Organismos Sectoriales de Personal. 
 

- Martes 12/10: Fecha de inicio; 
- Jueves 14/10: Fecha de finalización del Tema Nro. 1 
 

2do. Punto: Armar una herramienta de aplicación para realizar una encuesta de  parte de los Delegados de Personal con el 
usuario y recibiendo colaboración de los Gremios, a  los efectos de recomendar desde CoMiSaSEP este instrumento de 
gestión.  
 
 

- Martes 19/10: CoMiSaSEP- Presentación del Tema Nro. 1 
- Martes 26/10: Fecha de inicio 
- Martes   2/11: CoMiSaSEP 
- Martes   9/11: Trabajo en equipo y Fecha de finalización del Tema Nro. 2 
 

3er. Punto: Crear un aporte de difusión de los Planes  de Vacunación Oficiales, a los fines de generar concientización en los 
Empleados de la Administración Pública de la importancia de la cumplimentación de los mismos. Éste servirá como base 
para generar desde CoMiSaSEP una recomendación al respecto.   

 
- Martes 16/11: CoMiSaSEP. Puesta en común al Plenario del Tema Nro. 2 
- Martes 23/11: Fecha de Inicio y Finalización (se deberá contar con la presencia de los médicos miembros de CoMiSaSEP 
  para la obtención del producto deseado); 
- Martes 30/11: CoMiSaSEP- Puesta en común al Plenario del Tema Nro.3 
 

V. Proyecto de Ley: representantes del Ministerio de Trabajo le hacen entrega a la Secretaria de la CoMiSaSEP copia fiel 
del Proyecto de Ley sobre la Participación de los Trabajadores en la Salud y Seguridad en el Empleo Público de la Provincia 
de Buenos Aires y su fundamento.  
 

La cual fue ingresada a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia a través del mensaje N° 2453 con fecha del 25 de 
agosto de 2010, que fue presentado por el Poder Ejecutivo Provincial por intermedio del Gobernador de la mencionada 
Provincia Sr. Daniel Osvaldo Scioli, en la cual  consta por medio de sellado en la misma, la entrada a dicho establecimiento, 
a continuación el fundamento de la misma: 
 

HONORABLE LEGISLATURA: 
Se somete a consideración de vuestra Honorabilidad el proyecto que se adjunta para su sanción, a través del cual se 
establece la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP), creada por resolución conjunta del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno N° 391/08, del Ministerio de Trabajo N° 164/08, y de la Secretaria de la 
Gobernación N° 145/08; 
El propósito principal de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) será proponer e 
impulsar políticas públicas vinculadas a las condiciones y medio ambiente de trabajo de los empleados del Poder Ejecutivo 
Provincial, atendiendo fundamentalmente las cuestiones referidas a la prevención y protección de la vida y la salud de todas 
las personas que se desempeñen en las dependencias públicas. 
El Gobierno Provincial tiene como objetivo prioritario dentro de la política de empleo público, preservar la vida y la salud 
de sus trabajadores. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de distintos Convenios y Recomendaciones aconseja la 
constitución de Comités Mixtos con representación de los empleadores y de los trabajadores a fin de tratar cuestiones 
atinentes a las condiciones y medio ambiente de trabajo. 
Siguiendo estos objetivos, a través de la presente ley se quiere garantizar la constitución tanto de la Comisión Mixta de 
Salud y Seguridad en el Empleo Público como así también de las Comisiones Jurisdiccionales por cada organismo que 
integra la Administración Pública Provincial. 
A merito de las consideraciones vertidas, es que se solicita de ese Honorable Cuerpo la pronta sanción del Proyecto 
adjunto. 
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

Daniel Osvaldo Scioli 
Gobernador de la  

Provincia de Buenos Aires   
 

VI. Se trato el caso de Sarampión en la Provincia de Buenos Aires – Vacunación. 
Se dio un gran debate, dado que el representante de SOEME-FEGEPPBA viene solicitando en varias oportunidades un 
representante del Ministerio de Salud para tratar el tema en cuestión, por el cual se lo trasmitió al Secretario de la 
CoMiSaSEP en el día anterior a este plenario la preocupación y siendo este ultimo quien se lo trasmite al representante del 
Ministerio de Trabajo a los efectos de concretar un Plan de Vacunación, por el cual se consensúe y en ponerse en contacto 
telefónico con el Dr. Croveto a los efectos de concretar una reunión con miembros de la CoMiSaSEP. 
 

Una ves debatido el tema en cuestión, siendo que ya salio publicado por medios periodísticos 16 casos de Sarampión en la 
Provincia de Buenos Aires que ha sido enviado a todos los miembros por vía e-mail. 
 

Se consensúo entre los miembros presentes realizar una reunión para el día jueves 07 de octubre de 2010, con el Dr. Croveto 
para tratar el tema de un Plan de Vacunación con miembros de dicha comisión.  
 

VII. Se trato fuera de la orden del día sobre la Prevención contra el “Dengue”. 
Se dio un gran debate, dado que representantes de los gremios solicitan que se trate en la CoMiSaSEP sobre la prevención 
del “Dengue”  por el cual se solicito volver a difundir las recomendaciones elaboradas por la CoMiSaSEP plasmada en un 
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial del año 2009.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

   
 
 

DECRETO 2577/09 – B.O. 26275 – PROVINCIA DE BUENOS AIRES – DENGUE – RECOMENDACIONES PARA 
TRABAJADORES Y ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO DE LA  PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 

El Dengue se ha convertido en una de las principales enfermedades virales de presencias continua en gran parte de America 
y en otras partes del mundo. Es trasmitida por la picadura del mosquito hembra de la especie Aedes aegypti cuyo síntomas 
son fiebre de comienzo brusco mayor a 38°C. dolor de cabeza y detrás  de los ojos, dolores articulares y músculos intensos, 
con erupción de la piel de tipo sarampinosa. 
 

Ante estos signos y síntomas se debe consultar con médico nunca automedicarse, en particular no consumir acido 
adetilsalicilico (aspirina). 
 

No hay vacuna contra el Dengue.   
 

MEDIDAS BASICAS – ACCIONES A  ADOPTAR – ACCION PREV ENTIVA EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
 

a) Erradicación de criaderos.  
b) Neutralización de recipientes útiles o que no puedan ser removidos.  
c) A través de: Limpieza, Recipientes: Tapar, Volcar, guardar bajo techo, enterrar, cloración. 
d) Desmalezación y corte de pasto. 
e) Fumigación.  
 

PROTECCIÓN CONTRA EL MOSQUITO ADULTO. 
 

a) Evitar los lugares donde prolifere el vector. 
b) Utilizar indumentaria que cubra las extremidades. 
c) Usar repelente sobre la piel expuesta.  
 

OBSERVACIÓN: Se les recuerda que el Decreto (sobre el “Dengue”) mencionado en el titulo se encuentran los links en las 
páginas web (Internet) oficiales de la mayoría de los organismos provinciales, como así de algunos gremios miembros de la 
CoMiSaSEP, posterior mente se expone la dirección del link de CoMiSaSEP que se encuentra en la Pagina del Ministerio de 
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para la difusión de dicho decreto y para la prevención sobre de la salud de los 
empleados del Poder Ejecutivo Provincial: 
 

http://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/comisasep/comisasep.html#arriba 
 

 

Resoluciones de creación de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas: La Secretaria de la CoMiSaSEP a nuncio que en el 
próximo plenario dará un informe general sobre el análisis de las cinco (5) Resoluciones de creación de las CJM de SySE de 
los Ministerios de Trabajo, Economía y Salud, y de las Direcciones de Cultura y Educación y de Vialidad.  
 

Cronograma y Actividades del Grupo Técnico de Trabajo del Autoseguro, presentado en plenario del 05-10-2010.- 
 

Fecha de Reuniones - I: Para tratar el Tema Nro. 3: Crear un aporte a la difusión de los Planes  de Vacunación Oficiales, a 
los fines de generar concientización en los Empleados de la Administración Pública de la importancia de la 
cumplimentación de los mismos. Éste servirá como base para generar desde CoMiSaSEP una recomendación al respecto.  
  

- Jueves 07 de octubre de 2010, a las 16 hs. – Fecha de Inicio - Reunión con el Dr. Croveto representante del Ministerio de 
  Salud, para tratar sobre lo mencionado anteriormente. 
- Martes 19 de octubre de 2010, a las 15 hs. – CoMiSaSEP – Puesta en común al Plenario del Temas Nro. 3.- 
 

Fechas de Reuniones -II: Para tratar el Tema Nro. 1: Generar una recomendación para el 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  de “SALUD 
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO” y evaluar la posibilidad de que pasen a depender de los Organismos Sectoriales de 
Personal. 
 

- Martes 12 de octubre de 2010, a las 14 hs. – Fecha de Inicio.- 
- Jueves 14 de octubre de 2010, a las 14 hs. – Fecha de finalización del Tema Nro. 1.- 
- Martes 19 de octubre de 2010, a las 15 hs. – CoMiSaSEP - Presentación del Temas Nro. 1.- 
 

Fechas de Reuniones -III: Para tratar el Tema Nro. 2: Analizar la factibilidad de  realizar una encuesta de  satisfacción de 
los usuarios a través de los Delegados de Personal y recibiendo la colaboración de los Gremios, a  los efectos de 
recomendar desde CoMiSaSEP este instrumento de gestión. 
 

- Martes 26  de     octubre de 2010, a las 14 hs. – Fecha de Inicio.- 
- Martes 02 de noviembre de 2010, a las 15 hs. – CoMiSaSEP.- 
- Martes 09 de noviembre de 2010, a las 14 hs. – Trabajo en equipo y Fecha de Finalización del Tema Nro. 2.- 
- Martes 16 de noviembre de 2010, a las 14 hs. – CoMiSaSEP – Puesta en común al Plenario del Tema Nro. 2.- 
 

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: 
 

Se encuentran convocados todos los miembros e invitados permanentes a la reunión plenaria de la Comisión Mixta de Salud 
y Seguridad del Empleo Público Bonaerense;  
 



 
 

 

Para el día Martes 19 de octubre de 2010, 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. 

Medrano Jorge Omar 
Secretario de CoMiSaSEP 

 ___________________________________________________________________________ 

 

II  La Plata, Jueves 07 de octubre de 2010 - INFORME GENERAL: DE PREVENCIÓN Y CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN 
 

Reunión en el Salón Paritarios de la subdelegación del Ministerios de Trabajo, sito en la calle 56 e/ 17 y 18 de la Ciudad de 
La Plata, los miembros de la CoMiSaSEP con el Director Provincial de Medicina Preventiva Dr. Crovetto Ángel Luis del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para tratar sobre la vacunación del sarampión, plan anual de 
vacunación y sobre el dengue. 
 

MIEMBROS DE COMISASEP PRESENTE EN DICHA REUNIÓN : 
Colussi Claudio (Secretaria General); Saizarbictoria Mirián (AMRA); Solís Adrián (APV); Hache Eduardo (SOEME-
FEGEPPBA); Ríos Carlos (Ministerio de Trabajo); Horrac Beatriz (Ministerio de Salud); Medrano Jorge Omar (APDFA); 
Corbera Regina (Secretaria General); Mulvany Susana (UPCN); Tomasino Roberto (Ministerio de Trabajo); Capone 
Lilian (SUTEBA - CTA); María Inés Sasiaìn (CICOP); Wehrli Carlos (SSP-FEGEPPBA); Ferella Gustavo (Secretaria 
General) y Carol German (Ministerio de Trabajo).- 
 

A los siete días del mes de octubre de 2010, siendo las 16,20 hs. se da comienzo a la reunión prevista aprobada por 
miembros de la CoMiSaSEP en Plenario, a traves del Secretario de la CoMiSaSEP Medrano Jorge Omar quien le da la 
bienvenida a todos los miembros de la comisión y en especial al Dr. Crovetto Ángel Luis a quien le sede la palabra y 
comienza a comentar sobre el tema del sarampión, realizando un raconto histórico, que había sido erradicado del país hace 
10 años atrás, que ya no se hablaba mas del sarampión, pero en la actualidad con la masificación del turismo, la 
enfermedad fue importada de otros países donde se habían declarado en estado de alerta y vigilancia ante la aparición de 
casos; como Sudáfrica,  Inglaterra, Alemania, Nueva Zelandia, países no solo tercermundistas sino también del Primer 
mundo como los mencionados. Estos casos Importados, es debido al gran tránsito de pasajeros, que ocurrió por ejemplo con 
el Mundial de Futbol, donde como requisito para poder entrar a Sudáfrica era colocándose previamente a viajar, las 
Vacunas del sarampión y otras, ya que en el lugar había esta enfermedad y otras enfermedades distintas. 
  

Los casos que se presentaron en la Provincia de Bs. As. comenzaron con el primer caso sospechoso en Acasuso, San Isidro, 
una vez detectado el caso y comprobado los síntomas del Sarampión, en 2 hs. Se formo un comité de salud habilitado en San 
Isidro, también se produjo el relevamiento sanitario, donde se comprobó que el punto común es el Mundial, inmediatamente 
se procedió al bloqueo del foco, con un radio de 3 manzanas a la redonda.  
 

Comenzó con el padre que fue al mundial, pero con un cuadro encubierto que a posteriori de los análisis se comprobó el 
sarampión, después continuo con su hijo de 15 meses que se informa y diagnostica con la enfermedad.  Lamentablemente el 
bloqueo sanitario costo muchísimo ya que las personas enfermas no colaboraban con el operativo y se resistían a ser 
atendidas por los profesionales de la salud, a tal punto que tuvieron que ingresar a la casa por orden judicial, y con la 
resistencia de sus moradores a ser atendidos y a cumplir con las pautas de prevención, aislamiento, bloqueo sanitario. En 
algunos casos la vacunación fue dificultosa y no tomaron conciencia de la gravedad del caso. 
  

El representante del Ministerio de Trabajo Ing. Tomasino Roberto consulta, ¿Como es que el sarampión se contagia y de qué 
forma?  
 

El Dr. Crovetto responde lo siguiente, se contagia por aire y a una gran velocidad de contagio. Continuando, 
lamentablemente uno de los pibes fue al colegio y complico la situación, a raíz de este contacto con el resto del alumnado se 
procedió a vacunar a más de 2.000 personas, para bloquear el virus, ya que solamente lo bloquea la vacunación.  Cuando 
comenzó el sarampión Autóctono, se procedió a implementar la vacunación y ampliarla desde y a partir de los 6 meses en 
adelante.  
 

En la actualidad no hay una epidemia y es un brote, pero la única manera de evitarlo es la vacunación.  
 

Nos dijo que NO es una campaña de Vacunación Masiva, sino que es una Jornada de Vacunación. Que es un acuerdo e 
interrelación de colaboración en políticas de Salud entre la Nación, Provincia de Buenos Aires y los Municipios. 
 

Nos informo que el plan esta formulado de la siguiente manera: 
 

- De 6 meses a 1 año se le aplicara una dosis. 
- Más de 12 meses hasta los 14 años los que no tengan como minio las 2 dosis de Vacuna Triple o Doble Viral. 
- Nos refirió que cuanta más gente se vacune, mayor e importante será el bloqueo del virus. 
- Los Adultos de 15 a 50 años, hombres y mujeres que no se hayan vacunado en las campañas de los últimos 5 años. Deben 
   vacunarse. 
- No se vacunan a las embarazadas y a los que están en los grupos de riesgo. 
 

También refirió, que está latente el brote de sarampión y es importante vacunarse. 
Menciono que se realizo un acuerdo con la Dirección general de cultura y Educación a través del Prof. Mario Néstor Oporto 
de Colaboración, de manera que en los colegios se controlen las cartillas de vacunación y de esta manera se produzca un 
chequeo en forma salteada. 
 

Menciona la existencia de 1.654 vacunatorios (gratuitos) y que han organizado acciones directas en sus territorios y en los 
municipios, para acercar y facilitar la vacunación. 
 

El representante de SOEME-FEGEPPBA Eduardo Hache, pregunta puntualmente al doctor, que nos interesa la franja que 
estaría de los 15 a 50 años donde la mayoría de los trabajadores se encuentran en riesgo de contraer el virus y es que 
solicitamos se realice una jornada de vacunación, pero para trabajadores del Estado Provincial, ya que la Provincia, es el 
lugar donde se han declarado los 16 casos confirmados por el ministerio al que Ud. pertenece, tomando en cuenta, que los 
trabajadores realizan sus tareas en lugares cerrados con atención al público, que facilitarían la trasmisión y propagación del 
virus, que como Ud. lo menciono es por el Aire y a una gran velocidad de contagio. También queríamos mencionarle que el 
horario de vacunación es a la mañana hasta el mediodía, en este horario los trabajadores se encuentran con dificultades para 
concurrir a los vacunatorios; pero más preocupante y queremos evitarlo que se produzcan accidentes in itinere por querer 
aplicarse la dosis en ese horario; por eso es que le solicitamos que realice una Jornada de Vacunación en los distintos 
Ministerios Públicos que conforman el ejido Provincial, totalmente aparte de la jornada de vacunación que le inculca a la 



 
 

sociedad. Que esta jornada sea realizada para los trabajadores del estado, como una política de prevención hacia los 
trabajadores.  
 

Sería importante que se establezca un plan de vacunación anual, como las enfermedades se manifiestan en forma estacional, 
deberíamos establecer el plan según las épocas del año donde se manifiesten las enfermedades, para aplicar las vacunas en 
forma preventiva antes que estas comiencen a manifestarse. 
 

Se estableció que la población en riesgo es el personal de Salud, a los cuales se les tiene que aplicar la dosis. 
 

La representante de CICOP Dra. María Inés Sasiaìn planteo que la vacunación que supuestamente es obligatoria para 
personal de salud como está planificada, según la encuesta que realizo ante los 1.056 compañeros encuestados del hospital, 
ante la pregunta de quien se había vacunado solamente el 30 % lo había realizado y que el 70 % restante no se la aplico. 
Conclusión la gente no se vacuna? 
 

El Dr. Crovetto comento que esta por aplicarse un programa que rompe con la estructura de Focalización – Integración, 
contra la Hepatitis B y C que consta de 4 ejes: 1. Promoción, 2. Prevención, 3. Diagnostico y 4. Tratamiento. 
 

Comento que se firmo un acuerdo con el Ministro de Salud y el Ministro de Seguridad Dr. Casal; destinado a las CAPS 
Centros de Atención Primaria, la implementación de medidas Preventivas de Salud para los internos, la adquisición de 36 
productos con medicación para los antes mencionados. Tratamientos para los Tuberculosos y las personas con HIV, Sífilis, 
Etc. 
 

El representante de SOEME-FEGEPPBA Eduardo Hache, pregunta Dr. Ud menciono que a los internos se les iba a proveer 
de los medicamentos y vacunas preventivas; pero quería saber si también están comprendidos los trabajadores del sector. 
Para los Institutos de Menores tanto Penales, como Asistenciales, se le ha provisto al personal y a los internos de la 
vacunación contra el sarampión? 
 

El Dr. Crovetto, menciona que también están contemplados los trabajadores; pero que no está seguro si se aplicaron las dosis 
de sarampión para los internos y personal de minoridad; que de no ser así, que se las pidan a Salud (a él), que se las mandan 
para realizar la vacunación; que me confirmaría el martes, que averiguaría en el ministerio. Me confirmaría el martes 12 de 
octubre del corriente año. 
 

El representante de la APV Adrián Solís, manifiesta que de los errores cometidos con anterioridad, donde promovimos desde 
la CoMiSaSEP la vacunación contra la gripe “A”  H1N1, nos olvidamos de solicitar que se ejerza desde el estado un control, 
estadística y evaluación de la campaña, para poder visualizar cuales fueron los pro y los contra de dicha cruzada; menciona 
que se puede implementar un sistema de cartilla; nota la falta de Control de parte del estado sobre la cantidad de vacunados 
contra la gripe “A”  H1N1 que hubo en el estado provincial; que apliquen políticas de estado, en las campañas de 
vacunación, con una planilla formada para saber la cantidad de inoculados que hubo; nos falta los datos, no tienen registros 
de cuantos se aplicaron la dosis por jurisdicción; se puede habilitar desde la Dirección de Personal, que la cartilla de 
vacunación se incorpore al Legajo del Trabajador; nos falta la estadística de las vacunaciones anteriores, como la Gripe, 
Rubeola y Gripe “A” H1N1;  es importante que nos organicemos para poder contar con este tipo de registro; establecer un 
vínculo más seguido entre los miembros de la CoMiSaSEP y la Dirección Provincial de Medicina Preventiva, para compartir 
información referente a la salud de los trabajadores. 
 

El Dr. Crovetto, afirma que autoriza a la CoMiSaSEP para que pegue el logo en los afiches que el Ministerio de Salud 
confecciono, para las campañas de Prevención del Sarampión y Dengue.  
 

La representante de SUTEBA – CTA Dra. Lilian Capone, pregunta como arranco, durante todo el año el estado es el 
responsables en el control? Tenemos que hablar de la doble responsabilidad que tiene que asumir el Estado,  primero como 
ESTADO PREVENCION SOCIAL y segundo como EMPLEADOR. Me parece que la vacunación a los trabajadores hay 
algo que no se junta? Cuando hablamos de la implementación de la cartilla, es importante que le llegue a todos los 
trabajadores. Cuando Hablamos de Estrategias de Prevención, primero hablamos de la Social y segundo hablamos de lo 
laboral. Cuando hablamos de la laboral es importante comprender que ES UNA OBLIGACION DEL EMPLEADOR DE 
CUMPLIRLA. Y estamos hablando de una cobertura del Estado, donde es el encargado de Generar la Prevención en forma 
Focalizada y que llegue a todos los trabajadores. 
 

El representante de SOEME-FEGEPPBA Eduardo Hache, dijo lo siguiente, antes de retirarme y para llevarme una 
conclusión con respecto a la vacunación contra el sarampión y al plan anual de vacunación; es de mencionar que también 
concuerdo con lo expresado por la compañera de SUTEBA – CTA Dra. Lilian Capone, donde menciona que es una 
Obligación del Estado, como Empleador, de proveer las medidas preventivas Salud para el trabajador. Por lo tanto le 
pregunto, con respecto a la jornada de vacunación contra el sarampión en las distintas reparticiones que tiene el estado 
provincial?  
 

El Dr. Crovetto, dijo lo siguiente, la respuesta fue que, NO SE NIEGA A LA REQUISITORIA de realizar una campaña para 
los trabajadores del ámbito Público, si previamente realizamos el relevamiento? Si, no me niego a la requisitoria, tendríamos 
que contar con el relevamiento, las cifras y evaluar la posibilidad de realizarla, según la cantidad de dosis. Con respecto al 
plan anual también lo podemos hablar y consensuar con la CoMiSaSEP. 
 

Medrano Jorge Omar 
Secretario de CoMiSaSEP 

___________________________________________________________________________ 
 

 

III Buenos Aires, 15 de octubre de 2010 - Informe Extraordinario I  
 

As: Proyecto de Ley con la Participación de los Trabajadores en la Salud y Seguridad en el Empleo Público de la 
provincia de Buenos Aires 
 

Consultando a todos los actores comprometidos con la materia de Salud y Seguridad en el Trabajo y con CoMiSaSEP de la 
parte Gremial, tanto sea de APDFA, SUTEBA-CTA, ATE-CTA, APV, UPCN, etc. Que tengan allegados a miembros de la 
Comisión de Trabajo de la HCD de la Provincia de Buenos Aires; siendo que el Proyecto señalado en el titulo fue elaborado 
y consensuado en CoMiSaSEP y dado entrada a dicha legislatura por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Gobernador 
Sr. Daniel Scioli por intermedio del Mensaje N° 2453 el día 25 de agosto de 2010. 
 

Por tal motivo,  el día 13 de octubre de 2010, comencé por realizar consultas telefónicas sobre dicho proyecto de ley, para 
ver de que manera encontrar la posibilidad de una entrevista de la Comisión de Trabajo de la HCD de la Prov. De Bs. As., 
con miembros de la CoMiSaSEP. 
 
 
 



 
 

 

Debido a lo expuesto, de manera relámpago en tres o cuatro comunicaciones telefónicas con la compañera Olga Fernández 
representante de UPCN, gestiono para que interceda el compañero Carlos Quintana Secretario General de UPCN Provincia 
de Buenos Aires, quien logro una entrevista con el Dr. Gerardo Gabriel Juara, siendo el Relator de la Comisión de Trabajo de 
la HCD, por el cual muy gentilmente la compañera Olga Fernández realiza la invitación en calidad de Secretario de la 
CoMiSaSEP (Medrano Jorge Omar – APDFA) para que la acompañe a dicha entrevista, siendo que en la misma se trato lo 
siguiente: 
 

� Nos puso en conocimiento sobre los Proyecto de Ley de Comités Mixtos tanto para el Empleo Público, como para el 
Empleo Privado, los miembros de la Comisión de Trabajo de la HCD lo vienen tratando con el Sr. Ministro de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires Dr. Oscar Cuartango, quien les pidió a la Comisión de Trabajo que el Proyecto de Ley para los 
del Empleo Público sea tratado por separado del Proyecto de Ley para el Empleo Privado. 
 

� Que hay dos Proyecto de Ley de Comités Mixtos (como lo llaman ellos), o sea uno para Empleados en Empresas Públicas 
(CoMiSaSEP) presentado por el Poder Ejecutivo Provincial y otro para Empleados de Empresas Privadas presentado por la 
Diputada Provincial Risman. 
 

� Que el Proyecto de Ley de Comités Mixtos  para Empleados en Empresas Públicas (CoMiSaSEP) presentado por el Poder 
Ejecutivo Provincial, se va a tratar sobre tabla. 
 

� Que se realizaran tres (3) Jornadas de Presentación Pública de los Proyecto de Ley señalado anteriormente, siendo que la 
intención de los miembros de la Comisión de Trabajo es contar con todos los gremios que tengan el interés sobre la materia 
de la Salud y Seguridad en el Trabajo, por la cual van a elevar la invitación para que sea elevada a los miembros de 
CoMiSaSEP. 
 

� Primera Jornada se realizara en la HCD de la provincia de Buenos Aires. 
� Segunda Jornada se realizara en Bahía Blanca donde tiene residenciad la Diputada  
    Risman. 
� Tercer Jornada en la CGT Nacional, en Azopardo Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

No se deja de  destacar la gentileza y la predisposición que nos atendió el Dr. Gerardo Gabriel Juara, tomando el 
compromiso de elevar la invitación para el día martes 19 de octubre de 2010, a las 15 hs. en la HCD de la Provincia de 
Buenos Aires, para que participen todos los gremios interesados en la materia junto con los miembros de la Comisión de 
Trabajo de la HCD. 

Medrano Jorge Omar 
Secretario de CoMiSaSEP 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

La Plata, 14 de octubre del 2010 - Por la presente me dirijo a usted a fin de invitarlo a concurrir a esta  Comisión de 
Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el día 19 del corriente a las 15 horas en 
las salas  5 Y 6 del edificio anexo sito en la calle 53 número 671 de esta ciudad. 
 

En la misma se trataran los  siguientes:  
 

PROYECTOS DE LEY 
 

Entre ellos el siguiente Proyecto de Ley Presentado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, referente a las 
Comisiones Mixtas de Salud y Seguridad en el Empleo Público. 
 

21) PE- 7/10-11-0    PROYECTO DE LEY     
ESTADO PARLAMENTARIO: 26/08/2010  
MENSAJE Y PROYECTO DE LEY, ESTABLECIENDO DISPOSICIONES PARA LA COMISION MIXTA DE SALUD 
Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO PUBLICO - MENSAJE 2453.  
 

En el convencimiento de que los temas que contienen tales proyectos son de su interés, queda formalmente invitado. 
 

Lo saludo atentamente:  
Dr. Gerardo Gabriel JUARA  

Relator de la Comisión de Trabajo  
de la HCD de la Prov. Bs. As. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
La Plata, 22 de octubre de 2010 - Informe Extraordinario II  

 

As: Proyecto de Ley con la Participación de los Trabajadores en la Salud y Seguridad en el Empleo Público de la 
provincia de Buenos Aires 
 

PODER EJECUTIVO – N° 7/10-11-0 - PROYECTO DE LEY - ESTADO PARLAMENTARIO: 26/08/2010 - ESTABLECIENDO 
DISPOSICIONES PARA LA COMISION MIXTA DE SALUD Y SEG URIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO - MENSAJE N° 2.453 
 

Continuando con la información respecto a lo mencionado en el titulo donde se trato en la legislatura HCD de la Provincia de 
Buenos Aires el Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Gobernador Sr. Daniel Scioli por 
intermedio del Mensaje N° 2.453 el día 25 de agosto de 2010, que fue consensuado por parte de la representación Estatal y 
Gremial que forman parte de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP). 
 

Por tal motivo,  el día 19 de octubre de 2010,  a la 15 hs. fuimos invitados a participar de la reunión que se organizo desde la 
Comisión de Trabajo en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (donde se encuentra el proyecto 
de ley para su tratamiento) y miembros de la CoMiSaSEP, donde dicha Comisión de Trabajo busca mejorar las condiciones 
del empleo, tanto en lo público, como en lo privado en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

       
Del encuentro organizado por la Comisión de Trabajo de la Legislatura Provincial donde participo el Diputado Provincial 
Jorge Mancini (es quien preside dicha comisión) y otros miembros de la comisión, la Legisladora Analía Richmond (es quien 
presento un proyecto de SST para el sector privado) y miembros de la CoMiSaSEP con representantes del Estado y de los 
Gremios. 



 
 

 

Durante la jornada se presentó el Proyecto de Ley de SST para el sector privado de la Diputada Analía Richmond, 
consensuado con sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que pretende la creación de una comisión de idénticas características 
pero extensiva a la actividad privada. Al respecto, la legisladora expresó que debido a la carencia de este tipo de políticas que 
se tienen en el ámbito privado, convocamos a la comisión para que nosotros podamos trabajar en implementarlo también en 
el área privada.  
 

  Por su parte, el diputado Jorge Mancini destacó la importancia de avanzar con la normativa porque, aseveró como 
representante del movimiento obrero estoy convencido de la importancia que tiene profundizar esta temática, siendo que la 
Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) funciona desde fines del año 2008, luego de una 
resolución conjunta firmada por las carteras de Trabajo, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General del Gobierno 
Bonaerense. Allí, los representantes Gremiales y del Estado proponen un tema para desarrollar, con la premisa de mejorar la 
salud y la seguridad en los distintos ámbitos laborales, y se consensúan las soluciones entre los representantes de los 
trabajadores y los funcionarios públicos. 
 

Por lo expuesto, los miembros de la Comisión de Trabajo de la HCD de la Provincia de Bs. As. comprometieron tratar los 
distintos proyecto por separados o sea el del Sector público del Sector Privado en materia de SST, también que el mismo se 
iba a tratar sobre tabla entre la semana que viene o la otra, el cual pasaría a la Comisión de Salud de la HCD para continuar 
con el procedimiento de tratamiento que se le da al Proyecto de Ley. 
 

          
 

Por tal motivo, los miembros de la CoMiSaSEP continuamos en alerta por el procedimiento del tratamiento que se le va 
dando a dicho proyecto ley, a los efectos de defender el mismo y así podamos lograr que sea convertido en ley, en beneficio 
de todos los trabajadores de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, siendo unos de los objetivos de 
todos los miembros de la CoMiSaSEP.    
                               

Medrano Jorge Omar 
Secretario de CoMiSaSEP 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

From: juaradocs@gmail.com 
To: menbsas@hotmail.com 
Subject: Tratamiento del Proyecto  de Ley. 
Date: Tue, 26 Oct 2010 - 21:12:25 -0300 
 

Estimado Jorge Medrano y otros. 

Les informo que en la sesión de la cámara de diputados del día jueves próximo debería darse tratamiento, con el 
acompañamiento positivo en el voto, el proyecto P 7/10-11 de comisiones mixtas de salud y seguridad en el empleo publico. 

La sesión esta convocada a las once de la mañana, aunque muy probablemente haya una prorroga para las primeras horas de 
la tarde. 
Un cordial saludo. 

Dr. Gerardo Juara 
Relator Comisión de trabajo 

HC Diputados PBA   

Estimados y Estimadas miembros de CoMiSaSEP: 
Me dirijo a ustedes por este medio para informarles que el próximo jueves 04 de noviembre de 2010, debería darse 
tratamiento, con el acompañamiento positivo en el voto, el Proyecto del PE 7/10-11 de Comisiones Mixtas de salud y 
Seguridad en el Empleo Público; en la Comisión de Trabajo de la HCD de la Prov. de Bs. As., siendo que la sesión esta 
convocada a las once de la mañana, aunque muy probablemente haya una prorroga para las primeras horas de la tarde. 
Cabe destacar que el proyecto de ley que se va a dar tratamiento es el elaborado por los miembros de la CoMiSaSEP y 
presentado en la HCD por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. 
Esta información fue recibida por vía e-mail por el Dr. Gerardo Juara Abogado y Relator de la Comisión de Trabajo de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 
Quedando debidamente informados, los saluda muy Atte. 

Medrano Jorge Omar 
Secretario de CoMiSaSEP 

___________________________________________________________________________ 
 

IV Buenos Aires, 22 de octubre de 2010 - JORNADA DE GESTION PARTICIPATIVA EN SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 
 

El jueves 21 de octubre de 2010, a partir de  las 09,30 hs.  se realizó en el Hospital Zonal “El Dique” , sito en la calle 129 e/ 
51 y 53 de Ensenada, el “III Seminario en Innovación en Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo”, que organizó la 
Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) por intermedio de los Grupos Técnico de Trabajo 
de Capacitación y Comunicación de la misma e invitando a los miembros de las Comisiones jurisdiccionales Mixtas y de los 
Comités Mixtos que ya están creados, para exponer experiencia sobre la creación y funcionamiento.  
 

         
 
 
 
 



 
 

 

Ante del comienzo de la jornada tomo la palabra el Secretario de la CoMiSaSEP Jorge Omar Medrano representante de 
APDFA, con el consenso y en representación del Bloque Gremial de la CoMiSaSEP que se encuentra integrantes de las 
centrales de los trabajadores de CGT, CTA, FEGEPPBA y de Gremios Independientes, para repudiar los hechos de 
violencias que se produjeron en Barracas donde culmino con el fallecimiento del militante del P.O. Mariano Ferreyra, el cual 
es de público conocimiento, donde solicito en nombre de todos los compañeros de los gremios, un minuto de silencio para 
que estos hechos no se produzcan nunca mas, terminado el minuto de silencio se dio un extenso y caluroso aplauso de todos 
los presentes. 
 

Al término de los mencionado anteriormente, tomo la palabra el Presidente de la CoMiSaSEP Dr. Jorge Alberto Belzino, 
Director de Medicina Ocupacional de la Secretaria General de la Gobernación, diciendo lo siguiente, en nombre del Estado 
también adhieren a dicha conmemoración y repudiamos estos tipo de violencia donde se culmina con una persona fallecida. 
  
Continuando con la Jornada…… 
 

Las Autoridades de la CoMiSaSEP a través de su Presidente y Secretario le dieron apertura de la III Jornada del Seminario 
en Innovación en Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.   
 

Siendo que desde el mes de agosto del corriente año se vienen desarrollando en forma mensual y que tienen como “objetivo 
favorecer el cambio cultural”  para la innovación y el fortalecimiento en la gestión de salud y seguridad en el trabajo en el 
ámbito público provincial. 
 

La jornada se desarrolló bajo la temática “La Participación de los Trabajadores en la Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo” . 
 

LA CAPACITACIÓN CONTÓ CON LA DISERTACIÓN DE MIEMBROS DE LA CoMiSaSEP, SIENDO: 
 

La Lic. Olga Fernández, Subsecretaria Gremial y de Salud Laboral del Consejo Directivo Nacional de la Unión del Personal 
Civil de la Nación (UPCN), recordó 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. 
El Dr. Guillermo Rocha Zubieta (en remplazo de Eduardo Hache representante de SOEME) de la Accesoria legal del 
Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires (SSPBA), Desarrolló los artículos de la Resolución Tipo y 
Anexo, para la 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.  
 

El segundo panel se encontraba integrado por autoridades de las Jurisdiccionales Mixtas de salud y Seguridad en el Empleo 
de los:  
 

CJM DEL MINISTERIO DE TRABAJO           CJM DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA          CJM DEL MINISTERIO DE SALUD                   CJM DE DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

                            
1. ANTONIOLI, Luis Enrique                            1. SCAFIDI, Fernando Oscar                             1. Dr. VIERA, Sergio Tulio                                1. ALMANDOZ, María Paola  

Presidente Titular CJM                                      (Ministerio de Economía)                                    Presidente Titular CJM                                       (Dirección de Vialidad)  
                (Ministerio de Trabajo)                                  2. PARETS, Christian Roberto                                (Ministerio de Salud)                                         2. SOLIS, Herís Adrián  
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También estaban participando de la Jornada miembros del Comité Mixto de la Salud y Seguridad en el Trabajo del Astillero 
Río Santiago. 
- Proceso que llevó a la constitución de las CJM; 
- Fortalezas y aciertos en la vida del CJM; 
- Dificultades y obstáculos encontrados y cómo fueron superados; 
- Aprendizaje a trasmitir a otras CJM. 
 

         
 

Al cierre de las exposiciones de la Jornada, se realizó una ronda de preguntas de los participantes de la jornada y respuestas 
de los miembros de las Comisiones jurisdiccionales, de CoMiSaSEP y de Funcionarios Públicos. 
 

El encuentro estuvo dirigido a todos los trabajadores estatales con responsabilidad en la gestión de salud y seguridad en el 
trabajo y aquellos interesados en la temática con el fin de difundir los avances logrados en la política pública. 
 

El cierre definitivo de la III Jornada del Seminario en Innovación en Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo estuvo a 
cargo de las Autoridades de la CoMiSaSEP dándole las gracias a todos los presentes a los miembros del Grupo de Trabajo 
Técnico de Capacitación y Comunicación por la organización de dicho evento, a los representantes de los gremios, 
representantes del estado y organismos estatales que prestan su colaboración y difunden las actividades de la CoMiSaSEP, 
siendo que en la misma han participado mas de las cien personas. 



 
 

 

     
 

Por ultimo la Prof. Beatriz Horrac da también las gracias a todos por haber participado y anunciándoles que el 18 de 
noviembre se hará la ultima jornada por el momento será en el Teatro Argentino, el cual serán comunicados de la misma 
oportunamente. 

Medrano Jorge Omar 
Secretario de CoMiSaSEP 

___________________________________________________________________________ 
 

V Buenos Aires, 29 de octubre de 2010 - Grupo de Trabajo de Comunicación 
 

Dicho texto fue elevado vía e-mail a todos los miembros de la CoMiSaSEP, para informar al respecto.- 
 

Estimados y Estimadas: 
Me dirijo a ustedes a los efectos de informarles que en la pagina principal de la Gobernación www.gba.gov.ar se encuentra el 
link de CoMiSaSEP, abajo del link del Banco Provincia donde van todos para ingresar al homebanking. 
Cabe destacar la tarea que viene realizando el Grupo Técnico de Comunicación de CoMiSaSEP a los efecto de la Difusión 
tanto en las páginas oficiales del Estado, como las del los Gremios que son miembros de CoMiSaSEP, la cuales 
oportunamente fueron informada.  
Sin más saluda muy Atte. 

Medrano Jorge Omar 
Secretario de CoMiSaSEP 

  ___________________________________________________________________________ 
 
Siguiendo con la información ver en nuestra página Web oficial de APDFA:   www.apdfa.org en el link de CoMiSaSEP 
donde se encuentran todos los informe mensuales sobre las actividades de la representación de APDFA en dicha Comisión 
Mixta, como todo lo concerniente a las Normativas de la Salud y Seguridad en el Trabajo , y que también se encuentran 
información en dicha materia de la SyST elaborado por la CoMiSaSEP, o de otras instituciones y/o especialistas en la 
materia que se encuentran en la pagina web del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires: 
http://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/comisasep/comisasep.html.    
 

 


