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En la ciudad de La Plata, a los 25 días del mes de Noviembre de 2008, se reúne la 
Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público, en adelante 
CoMiSaSEP, creada por la Resolución Conjunta MJGG 391/08, MT 164/08 y SGG 
145/08, en el Salón de Paritarias de la Subsecretaría de .a Negociación Colectiva del 
Sector Público del Ministerio de Trabajo, estando presentes: Regina Corbera en 
representación de la Secretaría General de la Gobernación; Marcelo Alejandro 
Seijas por el Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno; Carlos Rodolfo Ríos, 
Roberto Tomasino y Antonio Maltana por el Ministerio de Trabajo y los representantes 
gremiales Orestes Humberto Galeano por la CTA; Clara Mercedes Vidal Sprauer y 
Jorge Amílcar Matteozzi por FEGEPPBA; José Eduardo Hache por SOEME; Obdulio 
Emir Grassi y Sebastián Acosta por SUTEP; Darío Guzmán y Ximeno Del Valle por la 
Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios 
de los Casinos de la Provincia de Buenos Aires; Federico Paolino y Rubén Esquivel 
por AMRA; Gerardo Barbosa por UDOCBA; Adriana Martínez y Carlos Cuenca por 
ABER; y Luís Ernesto Parapar y Carlos Guillermo Rocha por el Sindicato de Salud 
Pública de la Provincia de Buenos Aires. 
Se inicia el encuentro con la entrega de un "Borrador (versión 25-11) de Reglamento 
Interno" por parte de los representantes estatales, acordándose que el resto de los 
miembros podrán hacer llegar sus observaciones vía mail y el texto será tratado en la 
próxima reunión. 
Los representantes estatales, reiteran la invitación que efectuara el Ministro Oscar 
Cuartango en la reunión anterior, para participar del 1 Encuentro de Referentes en 
Salud y Seguridad en el Trabajo" dirigido a Directores Generales de Administración, 
Delegados de la Dirección General de Personal, responsables de Higiene y Seguridad 
y miembros de la CoMiSaSEP, haciendo entrega de la invitación y del programa (se 
adjuntan copias a la presente Acta). El representante de SOEME, José Eduardo Hache, 
plantea un reclamo por la falta de funcionamiento de los equipos de aire 
acondicionado central de la Torre Gubernamental N°2  de la ciudad de La Plata, 
dejando copia simple de un certificado médico extendido por la Dra.. Verónica Dúfour, 
respecto a la agente Adriana León (se adjunta la copia a la presente Acta) quien habría 
sufrido sofocación a raíz de la elevada temperatura debida a la falla mencionada. 
Inmediatamente la representante de Secretaria General tomo nota del tema y dio 
traslado al área responsable. 

A partir de este hecho, Roberto Tomasino expresa que "el caso debe servir de ejemplo 
para la CoMiSaSEP, de forma tal que permita sacar conclusiones generales y 
plantear acciones que cubran a todas las jurisdicciones". Luego de un intercambio de 
opiniones, se considera oportuno trabajar sobre, por ejemplo un recomendación 
general a las áreas de infraestructura y mantenimiento que planifiquen el 
mantenimiento preventivo de los equipos de climatización. 

El representante de la CTA, Orestes Galeano, solicita que la Secretaria General de la 
Gobernación informe a los integrantes de la CoMiSaSEP sobre el 
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sistema de autoseguro por el cual optó la Provincia de Buenos Aires (incluyendo 
entre otros temas cantidad de accidentes, enfermedades profesionales y todo otro 
dato que pueda ser de utilidad a la Comisión) y además que cada área del Poder 
Ejecutivo Provincial contemple en el presupuesto partidas específicas para el 
mejoramiento en las condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Los representantes del Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires 
expusieron un cuadro de situación del área salud. Durante la misma se fueron 
perfilando acciones futuras de la CoMiSaSEP tales como: priorizar la constitución de 
Comisiones Mixtas en tres áreas -Salud, Educación, Minoridad y definir un plan de 
trabajo de corto y mediano plazo para la Comisión. 
Se acuerda para la próxima reunión el día 9 de diciembre de 2008 a las 15 hs. en 
este mismo lugar, siendo el temario: 

• Tratar el proyecto de Reglamento Interno 
• Presentación por parte de los representantes gremiales de las principales 

cuestiones que afectan la salud de los trabajadores que surjan de los trabajos 
e iniciativas que tengan elaborados para sus áreas específicas y que deban ser 
tratadas por la CoMiSaSEP. 

• Otros temas a propuesta de los presentes 
 

No siendo para más, y con el acuerdo de los comparecientes se da por 
finalizado el acto, firmando de conformidad 

  


