
 
 

 

 

 
 
 
 
 

INFORME MENSUAL - SEPTIEMBRE DE 2010  
SECRETARIA DE LA 

 
 

 

I Reunión conjunta CoMiSaSEP y Comisión Jurisdiccional Mixta de SSEP del Ministerio de 
Salud y Plenario del día 07 de septiembre de 2010, 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: 
La apertura de la reunión conjunta de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el 
Empleo Público (CoMiSaSEP) y la Comisión Jurisdicción Mixta de Salud y Seguridad en el 
Empleo Público del Ministerio de Salud, estuvo a cargo del Secretario de la CoMiSaSEP, 
quien le dio la bienvenida a los presentes y en especial a los miembros de la CJM de 
Salud.  
 

     
 
 

Se hizo la presentación formal de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad 
en el Empleo Público del Ministerio de Salud, por intermedio del Presidente Suplente 
Salerno Francisco y el Secretario José Manuel Zapiola de la misma, entregando a las 
autoridades de la CoMiSaSEP la Resolución del Ministerio de Salud y el Reglamento 
Interno de dicha Comisión. 
 
 

     
 
 

Se realizo la Primer Jornada de difusión de los trabajos de investigación del Concurso 
Bialet Massé, del cual se realizaron las siguientes exposiciones:  
 

La representante del Sindicato de Salud Pública de Olavarria Silvia Beatriz Cirone, expone 
sobre “Instituciones en conflicto – La Clase Trabajadora en la Provincia de Buenos Aires”. 
 
 

     
 
 

Y de parte de las representantes del Programa de Educación Permanente de Salud y Trabajo de 
la Subsecretaria de Coordinación y Atención de la Salud, que son Beatriz Horrac; Silvia Disipio; María 
Inés García; María José Occhi y Sandra Vadurro – se expuso sobre “Percepción sobre las condiciones 
y medioambiente de trabajo, su impacto sobre la salud y la prevención en enfermería. El caso de tres 
hospitales provinciales interzonales del gran la plata”. 
  
 

     
 



 
 

 
Se contó con la presencia del Sr. Ministro de Trabajo Dr. Oscar Cuartango quien realizo la propuesta 
de traer al ámbito de la CoMiSaSEP para la charla y el debate de los trabajos presentados en el 
concurso Bialet Massé, quien expreso su agrado por el trabajo que se viene realizando, dando el 
respaldo permanente y anunciando que ya entraría el Proyecto de Ley elaborado por la CoMiSaSEP a 
la Comisión de Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a los 
efectos de ser tratada en la misma, se despide dando las gracias por la participación que se esta 
teniendo y seguir así hasta tanto tengamos una ley que respalde lo realizado hasta el momento.  
 

     
 

Al finalizar con la presentación de la Comisión jurisdiccional Mixta de SSEP del Ministerio de Salud y 
las exposiciones ya mencionadas, se entregaron a los presentes CDs con archivos de los trabajo 
presentados en el Concurso Bialet Massé.  
 

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

⇒⇒⇒⇒ La representante del Ministerio de Salud informe sobre la reunión realizada el 26 de agosto de 2010, donde se trato lo 
siguiente: 
⇒⇒⇒⇒ La Campaña de información sobre riesgos transversales. 
⇒⇒⇒⇒ Se ponen en común distintas experiencias sobre esta problemática en diversas jurisdicciones. 
⇒⇒⇒⇒ Se rescata la importancia de dar a conocer y cumplimentar el decreto 351/79, reglamentario de la Ley Seguridad e 
Higiene marco nacional en cuanto a esta temática, según lo demandado por el artículo 60, a saber: 
⇒⇒⇒⇒ Dificultar la iniciación de Incendios. 
⇒⇒⇒⇒ En cuanto a acciones a encarar se acurda? 
⇒⇒⇒⇒ Con temas prioritarios, a saber. 
⇒⇒⇒⇒ Desde CoMiSaSEP, se reconoce la incumbencia de la Dirección Provisional de Personal, Dirección de Medicina Ocupacional 
y el Departamento de Higiene Laboral y su compromiso en la temática. 
⇒⇒⇒⇒ Organizar de una capacitación en prevención de incendio y evacuación en el marco de la conformación de la Comisión 
Jurisdiccional Mixta. 
⇒⇒⇒⇒ El representante de la Secretaria General de la Gobernación y del Grupo de Trabajo de Capacitación informa sobre la 
reunión realizada el 02 de septiembre de 2010, donde se trato lo siguiente: 
⇒⇒⇒⇒ Difusión previa a la jornada, destacar la importancia de invitar a todas las áreas de SST.  
⇒⇒⇒⇒ Otras actividades previas. 
⇒⇒⇒⇒ Durante la jornada, se deberá registrar la asistencia en planillas que a tal fin de proveerá el IPAP, etc. 
⇒⇒⇒⇒ Una vez finalizada la jornada, se considera necesario publicar en la página web de CoMiSaSEP, etc. 
 

Se informo sobre la creación de una nueva Comisión Jurisdiccional Mixta de SSEP; 
 

El representante de la Asociación de Personal de Vialidad (APV) de la Provincia de Buenos Aires, entrega una nota 
adjuntando la Resolución N° 937/10 del Ministerio de Infraestructura y Servicios, con fecha del 27 de agosto de 2010, 
sobre el Expte. N° 2410-7/10, que expresa la creación de la Comisión Jurisdiccional Mixta de la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires.  
 

Se informo sobre los avances del Grupo Técnico de Trabajo del  Autoseguro; que fue aprobó por los miembros 
presentes en el Plenario de la CoMiSaSEP. Se entrego copia y leyó el informe elaborado por dicho grupo de trabajo que 
trata lo siguiente:   
⇒⇒⇒⇒ Prevención dentro de las acciones preventivas.  
⇒⇒⇒⇒ Reacción dentro de línea de acción. 
 

Entre los actores que forman parte de este sistema se encuentran: 
a) Responsabilidad de área de salud y seguridad en el trabajo. 
b) Directores delegados de personal. 
c) DGA. 
d) CoMiSaSEP. 
e) Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. 
f) Dirección Medicina Ocupacional. 
g) Departamento de Higiene Laboral. 
h) IPAP. 
i) PROVART S.A. 
j) SRT. 

  

Se trato sobre solicitudes del Bloque Gremial:  
 

⇒⇒⇒⇒ Solicitando los “Nombramientos de los Referentes del Autoseguro a nivel Provincial y de Áreas”.  
⇒⇒⇒⇒ Solicitando el “Listado total de Prestadores del Autoseguro”.  
⇒⇒⇒⇒ Luego de un extenso y gran debate, se resolvió cambiar el modo de realizar dicha solicitudes, para ser tratado en el 
Grupo Técnico de Trabajo del Autoseguro, en otros de los casos hacer dicha solicitud dirigiéndose al funcionario 
correspondiente.  
 
 
  

Se trato sobre la invitación que se debía hacer para plenario al Dr. Crovetto (Director Provincial de Medicina 
Preventiva del Ministerio de Salud) para que asesore a esta Comisión: 

 

El representante de SOEME-FEGEPPBA realizo el planteo mencionado en el titulo, de acuerdo a las necesidades que se 
vienen planteando con compañeras del sector de trabajo, para ser vacunados contra el sarampión, dando las explicaciones 
del caso y solicitando la intervención del Dr. Crovetto Director Preventiva de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud.  
 
El representante del Ministerio de Trabajo explica que por razones de agenda los martes no puede estar por que se 
encuentra en el centro de capital federal en reuniones, pero si que se podría hacer cualquier otro día. 
 
Después de un extenso debate, se resolvió que se pondría en contacto el representante del Ministerio de Trabajo con el Dr. 
Crovetto a los efectos de coordinar el día de reunión y realizar el aviso vía e-mail.    
 
 
 



 
 

Se reiteran una ves mas los integrantes y la composición de los Grupos de Trabajo de la CoMiSaSEP y fechas de 
reuniones: 

 

⇒⇒⇒⇒ Grupo de trabajo de Capacitación: Colussi Claudio (Secretaria General), Fernández Olga (UPCN), Horrac Beatriz 
(Ministerio de Salud), Ríos Carlos (Ministerio de Trabajo), Wehrli Carlos (SSP-FEGEPPBA), Solís Adrián (APV) y 
Saizarbictoria Mirian (AMRA).- 
 

⇒⇒⇒⇒ Grupo de Trabajo de Comunicación: Medrano Jorge Omar (APDFA), Arce Mabel (AEMOPBA-FEGEPPBA), Basoalto 
Fabián (AMET), Corbera Regina (Secretaria General), Mulvany Susana (UPCN) y Tomasino Roberto (Ministerio de Trabajo).- 
 

⇒⇒⇒⇒ Grupo Técnico  de Trabajo Autoseguro, Estadísticas y Estructura de Áreas: Fernández Olga (UPCN), Capone Lilian 
(CTA), Galeano Oreste (CTA), Sallette Néstor (FEB), Álvarez Mónica (Grafico Platense-FEGEPPBA), María Inés Sasiaìn 
(CICOP), Eduardo Hache (SOEME-FEGEPPBA), Wehrli Carlos (SSP-FEGEPPBA), Solís Adrián (APV), Medrano Jorge Omar 
(APDFA), Carlos Ríos y Tomasino Roberto (Ministerio de Trabajo), Fiz Stacco Verónica (UDA), Basoalto Fabián (AMET), 
Corbera Regina, Colussi Claudio y Ferella Gustavo (Secretaria General).- 
 

Presentación del Documento elaborado por el Bloque Gremial al plenario de la 
CoMiSaSEP, que treta de lo siguiente:        
 
 

DOCUMENTO DEL BLOQUE GREMIAL DE LA CoMiSaSEP RELACIONADO A LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO 
PÚBLICO (EXPTE. N° 21500-1574/09). 
 

 

Se le dio lectura al documento mencionado en el titulo, a los efectos de que el Bloque Gremial 
haga de público conocimientos para todos los miembros de la CoMiSaSEP en dicho Plenario, del 
cual se difundiría por páginas web oficiales de los gremios y por otros medios de difusión, siendo 
que el mismo refiere sobre los siguientes: 
 

 

…”Nos es grato comunicar que el “Gobernador Daniel Scioli”  ha presentado a la Honorable Cámara 
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el “Proyecto de Ley sobre la Participación de los 
Trabajadores en el tema de Salud y Seguridad en el Empleo Público” elaborado y consensuado entre 
las entidades Gremiales y las autoridades del gobierno bonaerense que conforman la Comisión 
Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP). 
Desde el Bloque Gremial de CoMiSaSEP celebramos dicha presentación ya que traduce años de 
lucha de los trabajadores organizados por la histórica reivindicación de mejores condiciones de 
trabajo…” 

__________________________________________________________________ 
 

Adhieren las siguientes organizaciones gremiales de las centrales de trabajadores e independientes: 
CGT: AMRA - APV -  AMET – UDA – UPCN – CTA: APDFA – ATE – CICOP – SUTEBA – FEGEPPBA: 
AEMOPBA – Grafico Platense – SOEME – AERI – SSPBA – INDEPENDIENTE: FEB 
 

___________________________________________________________________________ 
 

II Reunión Plenario del día 21 de septiembre de 2010, 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. 
 

I. Se firmo el Acta N° 42; al no recibir observaciones, fue aprobado por los miembros presentes en el Plenario de la 
CoMiSaSEP. 
 

II. Se presento informe de La 2da. Jornada; de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, organizado por la 
CoMiSaSEP, realizado en el Hospital Zonal “El Dique” de Ensenada, el 16 de septiembre de 2010.  
 

                   
 

        
 
Se agrego a dicho informe de parte de los representantes de UPCN, APV y del Presidente de la CoMiSaSEP que la 
convocatoria, como la difusión fue todo un éxito y que se pretende mantener dicha convocatoria o sumar mas a la próxima 
Jornada.    
 

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. 
  

⇒⇒⇒⇒ Los representantes de UPCN y APV informaron sobre la reunión realizada el 16 de septiembre de 2010, donde se trato lo 
siguiente: 
 

Jornada que se va a realizar de Intercambio de experiencias entre CJM. 
 

⇒⇒⇒⇒ Fecha: 30 de septiembre de 2010, de 10 a 14 hs. 
 

⇒⇒⇒⇒ Lugar: Subsecretaria de Planificación, calle 4 y 51 de la ciudad de La Plata (a confirmar). 
 

⇒⇒⇒⇒ Los Objetivos. 
 
 
 

 



 
 

 

El Plan de Trabajo de la Jornada: 
 

⇒⇒⇒⇒ Apertura. 
 

Exposición: 
 

⇒⇒⇒⇒ Tema: Marco orientativo. 
⇒⇒⇒⇒ Resolución – Tipo de Creación. 
⇒⇒⇒⇒ A cargo. 
⇒⇒⇒⇒ Tiempo. 
 

Trabajo en taller: 
 

⇒⇒⇒⇒ Consignas. 
⇒⇒⇒⇒ Puesta en común. 
⇒⇒⇒⇒ Información sobre el Tercer Seminario. 
⇒⇒⇒⇒ Cierre. 
  

Tercer Seminario – 21 de octubre de 2010 
 

Se resuelve mantener el lugar (Hospital Zonal “El Dique”) y el horario establecido (09:30 hs.) y la distribución de tareas y 
responsabilidad de los dos seminarios anteriores. 
 

⇒⇒⇒⇒ Apertura a cargo de las autoridades presentes. 10 minutos. 
⇒⇒⇒⇒ Exposición. 15 minutos. 
⇒⇒⇒⇒ Tema: Marco orientativo. 
⇒⇒⇒⇒ Resolución – Tipo de Creación. 
⇒⇒⇒⇒ Tarea a cargo. 
⇒⇒⇒⇒ Tiempo. 
 

Panel. 80 minutos 
 

⇒⇒⇒⇒ Miembros: Presidente y Secretario de cada CJM. 
⇒⇒⇒⇒ Proceso que llevo a la constitución de la CJM. 
⇒⇒⇒⇒ Fortalezas y aciertos en la vida de la CJM. 
⇒⇒⇒⇒ Dificultades y Obstáculos encontrados y cómo los superaron. 
⇒⇒⇒⇒ Un aprendizaje que quieran trasmitir a otra CJM. 
 

Coordinación del Panel 
 

⇒⇒⇒⇒ Pausa – Café: 20 minutos. 
⇒⇒⇒⇒ Mesa redonda: 30 minutos. 
⇒⇒⇒⇒ En base a las preguntas formuladas por los asistentes, los miembros del Panel van respondiendo. 
⇒⇒⇒⇒ Asistencia para ordenar preguntas. 

 

Exposición: 5 minutos. 
 

⇒⇒⇒⇒ Conclusiones sobre el debate y las experiencias presentadas. 
 

Cierre: 10 minutos 
Palabras finales a cargo de las autoridades de CoMiSaSEP. 
 

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

⇒⇒⇒⇒ Se leyó el informe elaborado. 
⇒⇒⇒⇒ Se dio una exposición por parte de la representante de la Secretaria General de la Gobernación, utilizando un Power 
Point con el titulo “AUTOSEGURO Provincia de Buenos Aires”. 
 

Se charlo y debatió sobre: 
  

⇒⇒⇒⇒ Los Prestadores del Autoseguro;  
⇒⇒⇒⇒ La cantidad;  
⇒⇒⇒⇒ Niveles de atención; y  
⇒⇒⇒⇒ Servicio que prestan. 
 

Se trato sobre la Área de Salud Laboral. 
 

Se trato sobre lo bajado por Internet de la página: 
 

http://www.sst.gba.gov.ar/ de Buenos Aires Empleador Autoseguro.  
 

Se resolvió realizar un cuestionario de consulta:  
 

Para se elevado a quien corresponda a los efectos de contar con la información correspondiente, para luego realizar 
recomendaciones elaboradas por CoMiSaSEP.  
 

Relevamiento Prestadores de Salud  - Autoseguro - G erenciadora PROVART  
 
 

CUESTIONARIOS DE CONSULTAS:  
 

LOCALIDAD: 
 

⇒⇒⇒⇒ PRESTADOR ART 
 

TRASLADO HASTA EL PRESTADOR ART: 
 

⇒⇒⇒⇒ AMBULANCIA 
⇒⇒⇒⇒ PROPIOS MEDIOS 
⇒⇒⇒⇒ OTROS 
 

DISTANCIA APROXIMADA ENTRE EL CENTRO MÉDICO DE ATEN CIÓN Y SU DOMICILIO. 
 

⇒⇒⇒⇒ ATENCIÓN MÉDICA.  
⇒⇒⇒⇒ INTERNACIÓN. 
⇒⇒⇒⇒ DIAGNÓSTICO. 
⇒⇒⇒⇒ AL MOMENTO DE ATENDERSE POS SU OBRA SOCIAL. 
⇒⇒⇒⇒ OTROS DATOS QUE QUIERA INFORMAR. 
 

PROPUESTA PARA LA CREACION DEL AREA DE SALUD Y SEGU RIDAD EN EL TRABAJO EN EL EMPLEO PÚBLICO  
 

..”La salud laboral es la interacción entre el trabajo y la salud de los trabajadores, está en relación  el sujeto y su lazo social con su arte, con 
su capacidad laborativa. Este vínculo social lo hace colectivo y esta definición  permite   dimensionar  que la salud laboral es  un derecho no  
un servicio. El tema de salud laboral, por lo tanto, no se lo puede encasillar desde una visión técnico legal, sino político social”… 
 

..”Dice la 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”. 
 

BUENOS AIRES LA PROVINCIA - EMPLEADOR AUTOASEGURADO  
 
 



 
 

 

PROVINCIA A.R.T. - ADMINISTRADORA DEL AUTOSEGURO  
 

 
 

…“La Provincia de Buenos Aires ha reasumido, a partir del 1ª de enero de 2007, la responsabilidad de la cobertura en forma Integra, total y 
oportuna, respecto del personal de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, entidades descentralizadas y 
Organismos de la Constitución, por las contingencias contempladas en la Ley N° 24557 y conforme al rég imen de autoseguro previsto por el 
artículo 3°, inciso 4) de dicho cuerpo legal”…  
 

…”Por el artículo 2° del decreto antes mencionado s e designa a la Secretaria General de la Gobernación como Autoridad de Aplicación del 
Régimen de Autoseguro de los Riesgos del Trabajo, quedando facultada para dictar las disposiciones aclaratorias, interpretativas y 
complementarias que resulten indispensables para su implementación”… 
 

¿CÓMO ACTUAR ANTE UN ACCIDENTE LABORAL ? 
 

1 - ¿Qué es un accidente de trabajo? 
2 - ¿Cuánto tiempo de cobertura hay antes y después del horario de trabajo en caso de accidentes (in itínere)? 
3 - ¿Cómo atiende la Provincia de Buenos Aires las obligaciones establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo respecto a su personal? 
4 - ¿Qué hacer si Ud. o un compañero se accidenta en el lugar de trabajo? 
5 - ¿A quien hay que avisar sobre accidente? 
6 - ¿Qué hacer si el accidente ocurre a personal que cumple tareas autorizadas fuera del sector o área (en la vía pública, otra dependencia) 
dentro del horario de trabajo? 
7 - ¿En las licencias corresponde la cobertura de autoseguros? 
8 - ¿Qué hacer en caso de un accidentado (corte, traumatismo, caídas, etc.)? 
9 - ¿Qué hacer en caso de que un compañero o persona se desmaye o descomponga? 
 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo - RIESGOS D EL TRABAJO - Resolución 1068/2010  
 

Apruébase el Programa de Regularización de las Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos. Bs. As., 
23/7/2010 - VISTO el Expediente Nº 3768/10 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes 
Nros. 24.557, 25.212, el Decreto Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997, la Resolución S.R.T. Nº 772 de fecha 29 de julio de 2009. 
 

…”EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO - RESUE LVE: 
 

Art. 1º — Apruébase el "Programa de Regularización de las Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos", en 
adelante denominado PROGRAMA ORGANISMOS PUBLICOS". 
Art. 2º — Fíjanse como Objetivos del Programa que se aprueba en el artículo precedente, los siguientes: 
- Promover el Sistema de Riesgos del Trabajo en el ámbito de los Organismos Públicos. 
- Reducir la siniestralidad laboral y adecuar las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el ámbito de los Organismos Públicos. 
- Promover la capacitación en materia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo en los Organismos Públicos. 
- Obtener el máximo nivel de cobertura de Riesgos del Trabajo para los trabajadores de los Organismos Públicos Nacionales, Provinciales y 
Municipales. 
- Brindar colaboración y asistencia técnica al Estado Nacional, las Provincias y los Municipios, tendientes a fortalecer sus respectivas 
capacidades de gestión en las tareas de prevención de riesgos laborales y preservación de la salud y seguridad de los trabajadores que se 
desempeñan dentro de su órbita. 
Art. 3º — Establécense las siguientes acciones correspondientes al Plan de Trabajo que la S.R.T. elaborará con cada Organismo Público 
que se acoja al Programa, a través de convenios específicos: 
- Realizar un diagnóstico basado en el estado general del Organismo y en el grado de cumplimiento que registre respecto de la normativa 
vigente en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
- Elaborar un Plan de Regularización que contenga entre otros aspectos, cronograma de actividades y plazos de ejecución determinados. 
- Programar las actividades de inspección en los lugares de trabajo. 
- Fomentar la participación de las organizaciones gremiales que representen a los trabajadores del respectivo Organismo y de la 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), que tuviese contratada. 
- Fortalecer el tratamiento de la temática dentro de la Negociación Colectiva y la constitución de institutos paritarios en materia de Salud y 
Seguridad, en todos los ámbitos del sector público Nacional, Provincial, Municipal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 4º — Invítanse a las Administraciones del Trabajo Locales (A.T.L.) de cada jurisdicción del país, a formar parte del presente Programa. 
Art. 5º — Las acciones previstas en cada convenio particular podrán ser financiadas con los excedentes del Fondo de Garantía de la Ley Nº 
24.557, en tanto se correspondan con los destinos previstos para tales excedentes por la normativa de aplicación en la materia, sujeto a la 
disponibilidad de recursos y en la proporción que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo determine. Los convenios que se suscriban 
para la implementación de cada Plan de Trabajo que prevean este financiamiento especificarán su oportunidad y alcance y, en su caso, los 
mecanismos para la rendición de la aplicación de los fondos. 
Art. 6º — La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan H. González Gaviola… ” 
 

Posteriormente al dar conocimiento de tola la docum entación expuesta, se dio un gran debate sintetizad o en lo siguiente:  
 

La representante de SUTEBA-CTA pregunta, cual era la estructura que tenía actualmente el Autoseguro. 
 

El representante del estado (Secretaria General de la Gobernación) responde, que no hay estructura, siendo que todo lo referente al 
Autoseguro se empezó a gestionar a partir de ahora, que se ha tenido reuniones con la mayoría de los Delegados de Personal a los efectos 
de instruirlos de que son responsables del Autoseguro donde se les dio CD con todas las normativas e instructivos vigentes para que se 
tome carta en el asunto, por el cual se les solicito que denuncien los accidentes de trabajo a la Dirección de Medicina Ocupacional; por lo 
tanto la estructura somos nosotros. 
 

La representante de SUTEBA-CTA, continuo diciendo que, en otro de los casos sobre el área de Salud y Seguridad en el Trabajo falta la 
participación de los trabajadores, siendo que el Delegado de Personal tiene la obligación. 
 

El Secretario y representante de APDFA, propone hacer un cronograma de temas, con objetivos y así ir sacando recomendaciones 
pertinentes, como con el tema de las creaciones de las áreas, los prestadores, servicios que brindan, etc., o sea utilizar la misma 
metodología que se utilizo para la elaboración del proyecto de ley, se consensúo entre todos los miembros presente realizar el mismo. 
 

Se trato el proyecto de cuestionario de consulta ex puesto anteriormente : 
Se dio un gran debate por el cual se consensúo que el Grupo Técnico de Trabajo defina el mismo con algunas modificaciones para que sea 
mas simple y ejecutable. 
 

Se trato la cartilla titulada : “¿Cómo actuar ante un accidente laboral?” 
Se dio un gran debate, por el cual se aclaro que el texto fue tomado y adaptado para la CoMiSaSEP siendo elaborado por la Comisión 
Jurisdiccional Mixta de salud y Seguridad en el Empleo del Ministerio de Trabajo, se consensúo para que sea oficializado y difundido como 
instrumento normativo a los referentes de Salud y Seguridad en el Trabajo, Gremios, Lugares de Trabajo, etc. 
 

V. Se trato fuera de la orden del día sobre la Comi sión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en e l Empleo de la Dirección 
General de Cultura y Educación : 
El representante de la D.G.C.E. informo que la CJM de la misma, esta creada por medio de resolución pero no esta funcionando por que no 
esta constituida las autoridades, ya que no se realizo ninguna reunión al respecto, pero si se esta trabajando en la elaboración del proyecto 
del Reglamento Interno, el cual será elevado a los miembros para ahorrar tiempo cuando nos tengamos que reunir. 
 

VI. Se trato fuera de la orden del día la presentac ión de resolución de la CJM del Ministerio de Traba jo. 
El representante del Ministerio de Trabajo hace entrega oficialmente de la Resolución que se crea la Comisión Jurisdiccional Mixta de salud y 
Seguridad en el Empleo del Ministerio de Trabajo –  
 

a) Resolución N° 64/09 de fecha: 22/04/2009;  
b) Resolución N° 214/09 de fecha: 28/09/2009;  
c) Reglamento Interno;  



 
 

d) copia del acta N° 25 de fecha 03/09/2010, donde consta la conformación de las autoridades de la CJM del Ministerio de Trabajo que 
quedo de la siguiente manera: 
 

TITULARES 
Presidente……………….. Luis Antonili (Jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo) 
Secretario………………… Daniel Cerdá (UPCN) 
 

SUPLENTES 
Presidente…………..…… Jorge Gómez Saravia (Director de Delegaciones Regionales del M.T.) 
Secretario……………….. Sergio Lescano (ATE) 
 

VII. Se trato fuera de la orden del día la Presenta ción del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Tr abajo del Astillero Río 
Santiago . 
 

Se consensúo entre todos los miembros presente que el próximo plenario de CoMiSaSEP (05/10/2010), se realizar una hora antes de lo 
habitual (14 hs.), para que se presente dicho Comité Mixto mencionado en el titulo y exponga sobre el Premio: Juan Bialet Massé “El Estado 
de la Clase Trabajadora en la provincia de Buenos Aires”. 
 

VIII. Se trato el caso de Sarampión en la Provincia  de Buenos Aires – Vacunación . 
 

Se dio un gran debate, siendo que el representante de SOEME-FEGEPPBA viene solicitando con anterioridad un representante del 
Ministerio de Salud, a los efectos de concretar un Plan de Vacunación, por el cual se consensúo en ponerse en contacto telefónico con el Dr. 
Croveto a los efectos de concretar una reunión con miembros de la CoMiSaSEP para la próxima semana. 
 

IX. Se trato fuera de la orden del día sobre el Pro yecto de Ley . 
 

Por medio de la representante de SUTEBA-CTA se consulto a los representantes del estado: 
¿Si dicho Proyecto de Ley entro a la HCD y si entro en que comisión se encuentra? 
El representante del Estado respondió que, la misma ingreso el 26/08/2010, a la HCD y donde se encuentra, podría estar en la Comisión de 
Trabajo. 
El representa de AMRA consulto, sobre que posibilidades hay de ir colectivamente a reunirse con los miembros de la HCD de la Comisión de 
Trabajo a los efectos de explicar y defender el proyecto de ley. 
El representante de Ministerio de Trabajo responde esa posibilidad queda a criterio de cada uno, ya que el Ministro de Trabajo tiene la 
intención de que, cuando se empiece a tratar el Proyecto de Ley llevar a miembros de la CoMiSaSEP para mostrar que la misma fue 
consensuada entre el Estado y los Gremios.    
 

Se reiteran una ves mas 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. Wehrli Carlos (SSP-FEGEPPBA),  
6. Solís Adrián (APV), y    
7. Saizarbictoria Mirian (AMRA).- 
 

Grupo de Trabajo de Comunicación: 
  

1. Medrano Jorge Omar (APDFA),  
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).- 
 

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), 
10. Medrano Jorge Omar (APDFA),  
11. Carlos Ríos (Ministerio de Trabajo),   
12. Tomasino Roberto (Ministerio de Trabajo),  
13. Fiz Stacco Verónica (UDA),  
14. Basoalto Fabián (AMET), 
15. Corbera Regina (Secretaria General),  
16. Colussi Claudio (Secretaria General),  
17. Ferella Gustavo (Secretaria General) 
__________________________________________________________________________________ 

 

III Jornada de Trabajo de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas del 30 de Septiembre 
de 2010 
 

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 
segurida 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. 
 
Grupo de Trabajo de Capacitación  -   Grupo de Trabajo de Comunicación  

-  Secretaria de la CoMiSaSEP  
___________________________________________________________________________ 
 
Siguiendo con la información ver en nuestra página Web:  www.apdfa.org  en el link de CoMiSaSEP  
 

 


