
Acta ¡lP 33 CoM¡SaSEP

En la ciudad de La Plata, a los 04 dfas del mes de Mayo de 2010, se reúne la

comisión M¡xta 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 Paritario "Dra Lil¡ana Haydée Moiso" de la

Subsecretaría de la Negociación Colect¡va del Sector Público del M¡n¡sterio de

Trabajo, estando presentes los siguientes miembros de la Comisión: carlos

Ríos y Roberto Tomasino por el M¡nisterio de Trabajo, Orestes Galeano y

Lil¡an Capone por C.T.A.; Jorge Amilcar M^teozzi por A'E'R.|. -

F.EG.E.P,P.B.A.i José Eduardo Hache por SoEME - F.EG.E'P.P.B.A.; Mabel

Arce Dor AEMOPBA - F.EG'E.P'P.B.A.; Carlos Wehrli por SINDICATO DE

SALUD PUBLICA - F.EG.E,P.P,B.A.; Clara Vidal Sprauer por SINDICATO

PERSONAL HIPODROIIIOS - F.EG.E'P.P.B.A.; Miriam Saizarb¡ctoria y Rubén

Esquivel por A.il.R.A; Adr¡án Solls por A.P.V.; Marla Verónica Fiz Stacco por

U.D.A :Món¡ca Alvarez oor slNDlcATo GRAFlco PLAteNSE!'Maria lnés

Sas¡ain por CICOP y Fabián Basoalto por AMET.

Además part¡c¡paron: Germán carol y Agueda Saucedo por el Ministerio

Trabajo; Jorge Belzino, Regina Corbera y Claud¡o Colussi por la Direcc¡ón

Med¡cina ocupacional de la D¡rscción Provincial de Personal de

Secretaría General de la Gobernación; Ricardo Arcidiácono por Dirección

General de Cultura y Educación y Magall Arocena por CTA.

Abierto el acto, el répresentante del Ministerio de frabajo saluda a las partes,

informando que én la audiencia de la fecha no se encuentra presente el Sr.

Secretario de la coM¡SaSEP Jorge Medrano, por lo que en su reemplazo

cumplirá esa función la representante de AMRA la Dra. M¡riam Saizarb¡ctor¡a

La Secretaria de la CoMiSaSEP procede a dar lectura al Orden del día de la

presente reun¡ón; 1) Firma del acta No 31; 2) Curso de Esp€c¡al¡zación de

Gestión en Salud y Segur¡dad en el Trabajo a) fecha de inicio, b) selección de

posti.rlantes; 3) Proyecto de Ley de CoMiSaSEP; 4) Curso sobre Incendio. Con
'¡a f¡rina del acta N' 31 se da por cumplido el punto 1) del Orden del día, pasa a

dar tratamiento al punto 2) Curso de Especializac¡ón de Gestión en Salud y

Seguridád en el Trabajo. 2.a) Fecha de inicio: El representante del itinlstErio
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de Traba¡o manif¡esta que el Curso dará comienzo el día miércoles n a" 
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mayo a las 8 hs. tal cual fuera infoAado por el IPAP, siendo yatado los dlas I i r/
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miércofes y viernes de I a 12 hs. Expresa que el Curso no sólo contempla una '

¡mportante carga horaria de cursada (8 horas semanales), sino [a realización de

trabaios prác'ticos y reuniones de grupo. Informa que el dla 12 de mayo a las

12 hs se real¡zará en el salón Dorado de la casa de Gob¡emo el acto de

aoertura del CuÉo de Espec¡al¡zación con las presencias del Secretario

General'de la Gobemación, el Ministro de Trabajo y el Director Ejecutivo del

IPAP, invitando a los miembros de CoMiSaSEP y por su intemedio a los

Secretarios Generales de los Gremios, además participarán m¡nistros,

subsecretar¡os, func¡onarios de las áreas de Personal y DGA, los miembros de

las com¡siones Jur¡sd¡ccionales M¡xtas, los espec¡al¡stas del Primer Curso y los

cursanles acluales. Solicita a los Gremios colabor¿lción en la convocatoria a las

autor¡dades de los Gremios. Pasa al punto 2. b) Selección de postulanles. Con

relación a elto, hace entrega a los presentes de un cuadro con los inscr¡ptos al

Curso al dla 29 de abril de 2010, con nombre y apellido, jur¡sdicción y cantidad

de Dostulantes de cada una de ellas. Dando un total de 43 inscr¡ptos. Informa

oue del Departamento Jud¡c¡al de Lomas de Zamora han sol¡citado la

inscripción de una postulante, al ¡gual que una de la Municipal¡dad de La Plata,

a pesaÍ que no integran el Poder Ejecutivo Provincial- Ent¡ende que si no hay

objec¡ones quedarían todos seleccionados para real¡zar el curso, salvo las I

personas que representan a Secretaría General de la Gobemación, las que por

su número debiera analizarse, Ref¡ere que hay nuevas Jurisdicciones que se

han ¡ncorporado al curBo: Min¡sterio de Seguridad, Minister¡o de la Producción,

M¡n¡sterio de lnfrabstructura, Inst¡tuto de la Vivienda, Contaduria General de la

Provincia, Un¡dad Ejecutora Ferroviaria Provincial, Registro Provinc¡al de las

Personas, lnforma que con los representantes de la Municipalidad y del Poder

Judic¡al no habría ningún ¡nconveniente dado que el IPAP imparte cursos a

dichos ámbitos. Afirma que la total¡dad de los postÚlantes poseen el secundar¡o

completo y que poseen las s¡guientes profesiones ente otras: ¡ngeniero

quím¡co, ingeniero en construcciones, ingeniero industrial, ingen¡ero en

¿istemas, ¡ngen¡ero electricista, técn¡co superior en seguridad y salud;

abogado, erqu¡tecto, méd¡co especialista en medicina laboral, médico legista,

licenciado en enfermerfa, técn¡co super¡or en radiologfa, antropólogo, visitador

méd¡co, licenc¡ado en comunicación soc¡al, técnico en recursos humano6,

d¡señador industrial. Expresa que si bien hay Organismos que no han enviado
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representántes, sl lo han hecho las Jurisd¡cciones con mayor cantidad de'

personal. Expresa que, en princ¡Pio, el curso se iniciará con las personas que

están ¡nscriptas, debiendo analizarse el caso de la Secretarfa General de la

Gobernac¡ón, que acotará el n¡lmero de sus representantes. La representante

de ctCOP pregunta si serán cons¡derados aquellos trabajadores que quedaron

en una lista de espera del curso el año pasado. El representante del M¡nbterio

de Trabajo responde que en la anter¡or aud¡encia la repÉsentante del IPAP

manifestó que aquellos trabajadores que se hayan inscripto el año pasado y no

pud¡eron cursar por dist¡ntos motivos, para ha@rlo en esta 20 Ed¡ción del curso,

deberán inscr¡birse nuevamente. El representante de CTA consulta sobre la

posibil¡dad de que compañeros de las distintas Entidades Gremiales puedan

ocuoar aún vacantes. El representante del Minbte¡io dé Trabajo expresa que

existe esa posibil¡dad de inscripción dado que quedan algunas pocas vacantes.

El representante de la Dirocción de Medicina Ocupac¡onal propone que para

el año próximo se pueda ¡mplementar a través del IPAP un Curso de

Especialización a distancia, con una parte que sea presencial en disti

ciudades del interior. Refiere que con este sistema se les da la posibilidad a los

trabajadores del interior de la provinc¡a de poder realizar el Curso. La

Secretaria de la CoMiSaSEP pasa a dar tratam¡ento al punto 3) del Orden del

día: 3) Proyecto de Ley de CoM¡SaSEP. El representante del Min¡sterio de

Trabajo expresa que el mismo pasó por D¡rección Provinc¡al de Personal con

dictamen favorable, y se remitió a la D¡recciÓn Prov¡ncial de Presupuesto del

M¡nisterio de Ecoñomfa, para la poster¡or f¡ma del Sr. Gobemador. Recuerda

que en la Leg¡slatura se habla frenado el proyecto de Ley de Comisiones

Mixtas para el sector privado y público presentado por la CGT a la espera del

Proyecto de Ley surg¡do de este ámb¡to. La represeniante de CTA recuerd

que el mismo ¡ba a ser elevado en la Semana de la Salud y Seguridad en el

Trabajo. El representante de APV aclara que se acordó parar el Proyecto de la

CGT y darle cont¡nu¡dad al Proyecto para los trabajadores públ¡cos surgido de

l'a CoM¡SaSEP. Agrega que los representantes de la CGT acordaron que del

proyecto de Ley de Comisiones M¡xtas, dejar de lado la parte refer¡da a los

trabajadores pr¡blicos, quedando solamente contemplado para los kabajadores

privados. El representante del Mlnisterio do Trabajo expresa que el Poder

Ejecutivo cuentacon dos proyectos: el de Com¡siones Mixtas para los
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trabajadores públicos que es el surgido del seno de la CoMiSaSEP y que será

elevado próximamente a las Cámaras Legislativas; y el de Comisiones Mifas

para elsector privado que ya fue elaborado, pero que se encuenlra en etapa de

consulta. La representante de CTA pregunta cuándo será presenlado el

proyecto de la CoMiSaSEP. El representante del M¡nisbr¡o de Trabaio

responde que una vez que se cuente con el dictamen favorable del Min¡ster¡o

de Economía. será enviado para la firma del Sr. Gobernador, y luego aguardar

el momento de conven¡enc¡a política para su elevac¡ón al Poder Legislativo. El

representanie de Ia APV fel¡cita a los representantes del Min¡ster¡o de Trabajo

Ingenieros Carlos Rios y Roberto Tomasino, por la publ¡cidad e ¡mpulso a la

Com¡sasep dado en la Jornada de D¡vulgac¡ón y Capacitación de Seguridad y

Salud Ocupac¡onal, organ¡zada por el Distrito ll del Colegio de Ingenieros de la

Prov¡ncia de Buenos A¡res, y el Centro de Ingenieros de Mar del Plata'

promov¡da por el Ministerio de Trabajo de la Prov¡ncia de Buenos Aires y el

Coleg¡o de Ingen¡eros de la Provincia de Buenos A¡res. Asim¡smo destaca la

excelente ponencia realizada respecto de la CoM¡SaSEP, hac¡endo referencia

al trabajo real¡zado en conjunto entre el Estado y las organ¡zaciones

Gremiales. destacando avances, e informando el estado ac{ual de situac¡ón

Ext¡ende la fel¡citac¡ón a¡ Secretar¡o de la CoMiSaSEP Sr. omar Medrano quien

ha dejado muy bien representado al sector gremial de la Comis¡ón, reflejando el

trabajo en conjunto en pos del cambio de cultura necesario en materia de salud

y seguridad en el empleo públ¡co y recibiendo el reconocimiento de las

autoridades, de lós representantes gremiales de la costa atlántica y demás

presentes. Hace referencia que s¡ bien se intenta realizar un camb¡o de cultura,

y destaca que si bien por parte del Estado existe una correcta política en

mater¡a de salud y seguridad, no ex¡ste una declaración pública en este

sentido. Insta al Sr. Gobernador que impulse y deilare públ¡camente la política

de gest¡ón y la intención gubernamental en materia de salud y seguridad.

Entiende que Ia om¡sión es una forma de realizar política, pero sería mucho

rirás claro que la polít¡ca se imparta y los objetivos se expongan notor¡amente,

desde el Gobernador hacia el resto de las autoridades. Reitera su solicitud a

los representantes del Estado, que desde la máxima autoridad de Poder

Ejecutivo se declare públ¡camente la política y el interés del Estado en materia

de salud y seguridad, con el fin de que se puedan lograr la total¡dad de los
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objetivos propuestos por la presente Comisión a lo largo del año. Destaca la'

labor realizada desde el M¡nisterio de Trabajo y Secretarfa General de la

Gobemación para darle impulso a todo aquello que hace a la salud y seguridad

en el empleo prlblico pero entiende que debe haber una declaraciÓn públ¡ca y

clara de la Dolítica desarrollada desde el Gobemador hacia el resto de los

funcioñarios. El representante de CTA manifiesta que cuando se expresa que

el proyecto de Ley de Comités M¡xtos será presentado en las Cámaras

Leg¡slativas en el momento polfticamente oportuno, se está tratando de no

avanzar en el tema, al igual que ocurrió con los Com¡siones Jurisdiccionales

MiÍas y respecto de la d¡scusión del Autoseguro. Exptesa que no duda de la

labor desarollada en este ámbito por los representantes del Estado, pero

ent¡ende que ante la dilación en el tratamiento y resolución de lemálicas,

propone que todos los Grcmios presentes eleven una nota al sr. Gobernador

planteando los incumplimisntos ex¡stentes, y que se adopte la decisión polftica

de darle celeridad a los temas acordados y que no se han material¡zado.

Considera oue desde la Secretarla de lá CoMiSaSEP se podria redactiar I

m¡sma, para que sea firmada por la totalidad de los Gremios de esta Comisión.

Desea saber si las decis¡ones han s¡do concretas o hay una s¡mulación de las

mismas. Afirma que si ex¡ste una dec¡sión por parte del Sr- Gobemador, debe

ser cumpl¡da por los M¡n¡stros respectivos, al igual que el Secretario General de

la Gobernación para que de cumplimiento al tema del Autoseguro. Plantea que

se de f¡n a las dilaóiones, afirmando que en los últimos años las estadlsticas

demuestran que'no ha habido una mejora concreta en materia de salud y

represenlanle del Min¡sterio de Trabajo dis¡ente con lo expuesto, afirmando
'que desde el Estado ex¡ste una polftica clara que se ha concretado con las

sigu¡entes acc¡ones: la creación de la presenté Com¡s¡ón; se consensuó y

elaboró el Proyecto de Ley de Participación y que el mismo está s¡gu¡endo

todás las instancias administrativa8 para elevarlo a la Legislatura como un
próxima se lanzará

v/_;
segur¡dad en el trabajo. El representante de APv compárte lo e¡presado pot Ylff' /'K)
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CTA, advirtiendo que los tiempos pollticos se agotan para la adopción de las -r'g)- 

.
dec¡s¡ones y que el año próximo será eminentemente electoral. Manmesta Cue' 
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se puede realizar una nota firmada por todos los m¡embros que ¡ntegran t^ /llf
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Proyecto del Poder Ejecutivo-; la se segunda



edic¡ón del curso de Especialización en Salud y Segur¡dad en el Empleo

Públ¡co. Destaca el funcionam¡ento de la Comisión Jurisdiocional Mixta en

Trabajo y la inminente creaciÓn de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas en

los Ministerios de Economla y Salud - qué ya está trabajando- y en la Dirección

General de Cultura y Educación, reiterando que todo ello, da muestras de la

ex¡stencia de una clara política en salud y seguridad en el empleo ptibl¡co El

representante de la Dirección Genoral de Cultura y Educación rat¡f¡ca lo

expresado precedenlemente, informando que hace diez días se conló con el

listado de la total¡dad de los represeniantes gremiales, para que el Director

General designe a sus representantes El representante de APV reitera que la

oolftica en materia de salud y seguridad por parte del Estado ex¡sle, pero que

no se la expone claramente, siendo una buena oportunidad la Semana de la

Salud y Seguridad en el Empleo Público Afirma que luego de dos años de

labor de la Com¡sión se ha cumpl¡do sólo con el 40 7o de lo acordado La

representante de la CTA man¡fiesta que la Dirección General de Cultura y

Educac¡ón contaba a fin del año pasado con la ¡nformación grem¡al de

SUTEBA. Expresa que muchas de las problemáticas planteadas se

simplif¡carían s¡ no hub¡era dilac¡ones y se contara en la actualidad con la Ley

de comisiones Mixtas en v¡gencia, lnsiste en la neces¡dad de la redacc¡ón de

una nota al Gobernador para que se le de celer¡dad a los temas acordados. El

representante del Ministerío de Trábajo aclara que el Sr. Ministro de Trabajo

ha expuesto públicamente la polltica en mater¡a de salud y seguridad en

nombre y repre$entación del Gobierno de la Provincia de Buenos A¡res. El

representante de CTA señala que hasta el momento ha hab¡do gestos

pos¡t¡vos, pero no concreciones, y se requiere Ia orden del Gobemador de

aceleraf las temáticas este año, y con el fin de que las Jurisd¡cciones cumplan

con lo acordado. Expresa que desde el año pasado v¡ene planteando en las

reuniones plenar¡as, la neces¡dad de que los Grem¡os que ¡ntegran la

CoMiSaSEP Duedan concretar una reunión con el Jefe de Gabinete de
I M¡nistros, el Secretario General de la Gobernación y el M¡nistro de Trabajo. La

representante del Sindicato Gráfico Platen3e man¡f¡esta que se encuentra

conformada en el M¡n¡sterio de Salud la Comisión Jurisdiccional M¡xta en Sede

CentÉ1, y avanzando la creación de las Com¡siones en los distintos Hospitales.

E¡ representante de cTA dis¡ente con lo expresado precedentemente,



af¡rmando que dentro de unos dlas recién se convocará a una reunión con los '

Directores de los Hospitales para interior¡zarlos de la temática, por lo que

desmiente que se esté avanzado en eltema de la confomac¡Ón de los Comités

M¡xtos en los Hospitales. Reitera el pedido a la Secretaría de la CoMiSaSEP

para la redacción de una nota al Sr. Gobemador para que se le de celeridad a

los temes acordados y ger f¡rmada po¡ los Grem¡os presentes. La Secretaria

de la CoM¡SaSEP expresa que redactará la nota, la que será c¡rcularizada vía

e-mail a los Gremios. Pasa a dar tratamiento al punto 4) del Orden del día

referido al Curso sobre Incendio. El representante de APV expresa que al

resDecto se iba a realizar un curso de carácter teór¡co-práctico con prueba de

ext¡ntores; pero para esto último se requiere una autorización ofic¡al de la

autoridad correspondiente, por lo que se realizará- por ahora- solamenle la

parte teórica del curso. La Socrotaria do lá CoMiSaSEP con el acuerdo de los

Dresentes ¡nforma que el mismo se realizará el dfa martes l1 de mayo a las 14

horas en el Satón Paritar¡o, quedando los presentes debidamente notif¡cados

en este acto. La representante de CTA recuerda que se había estipulado la

pos¡bilidad de. que la CoMiSaSEP pueda citar a los miembros de las

Comis¡ones Jurisdicc¡onales M¡fas ya constituidas y las que se están por

conformar (funcionar¡os y representantes gremiales) para la realización de una

jornada informativa o taller de capacitación de las temáticas abordadas por Ia

presente Com¡s¡ón. El representante de Ia Secretaría General do la

Gobernaclón ratifica que 8e ha conformado por Resolución Ministerial la

Com¡sión Mixta eir el Ministerio de Economfa, integrada por 8 miembros (4 en

representac¡ón de la Jurisd¡cción y 4 por el Gremio), entre los cuales hay dos

ex alumnos del Curso de Especialista en Salud y Seguridad laboral. El

representante del Ministefio de Trabajo expresa que, prev¡o a la Resoluc¡ón

de creación de las Comisiones, se requiere de un proceso de información tanto

por parte del Estado como de los Gremios, formac¡ón de espec¡alistas,

para analizar si én ellas hay personal a o de la salud y seguridad laboral,
'-e ,f

public¡dad de la temática, nombramiento de los referentes etc.; lo que lleva h"
iiempo, pero que hace que dichas Com¡siones estén b¡en consolidadas. A 
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Director de fuedicina Ocupacional comparte lo expresado precedentemente,

afrmando que desde la Jurisdicción se conformó un grupo de trabajo con la

final¡dad de llamar a cada D¡rector de Personal de las distinias Jurisd¡aciones
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establecer una reunión con todos ellos, para comenzar a impulsar desde cada'

una de las reparticiones, lá creación de las Comisiones Mixtas: Afima que otro

de los temas que se abocará es un proyecto respecto del Autoseguro, que se

encuentra en estudio. El representante de CTA expresa que se debe discutir la

imolementación a la brevedad. de un método estadístico en la D¡recciÓn de

Medicina Ocupacionaly en el IOMA, dado que estadísticamente el 80o/o de las

enfermedades que padecen los trabajadores que pasan como ¡nculpables,

t¡enen relac¡ón con las malas condiciones laborales. Manmeda que es

importante su estud¡o para establecer un diagnostico al respeclo. EI Director

de Modicina ocupacional expresa que el ¡nconveniente mayor es la falta de

información respeclo de los accidentes de trabajo, básicamente por la ausenc¡a

de denuncia de part6 de los trabajadores. Manifiesta que en muchos c{lsos los

accidentes de fabajo no son denunciados y los cubre el IOMA, ante la falta de

respuesta de las clínicas de las ART. Informa que el Decreto de Autoseguro

expresa que los autoasegurados de la Provincia, los deben atender en los

hospitales públ¡cos o la red de prestac¡ones del IOMA. La representante de

cTA man¡fiesta que el loMA es la obra de cobertura socialde los trabajadores

estatales; y que los info¡tunios laborales producto de las malas condiciones

Iaborales, deben ser cubiertos por el Empleador y no por la obra soc¡al. El

D¡rector de l¡ledicina Ocupacional insia a que se denuncien los accidentes

laborales, con la f¡nalidad de que no se afecte a la Obra Social. La

representante de le cTA denuncia la mala calidad de los prestadores de la

Gerenciadora ART Provincia, con cual loMA terminan brindando asistencia a

los trabajadores damnificados. Man¡fiesta su acuerdo con el sistema del

Autoseguro, ya que el Estado como empleador adopta el rol que Ie

corresponde, es necesan'o la real¡zac¡ón de un diagnostico y la apl¡cac¡ón de
políticas art¡culadas para ev¡tar que la Obra Social se haga cargo de la

cobertura de las enfermedades profesionales y de los accidentes laborales. El

representante de la Direcc¡ón General de cultura y Educación expresa que

bn un país donde durante muchos años se ¡gnoró desde el Estado, el tema de

la salud y seguridad de los trabajadores, implementar un parad¡gma de camb¡o

de cultura en dicha materia, ¡mplica un proceso que lleva un tiempo. Comparte
que se debe proteger la Obra Social de los fabajadores. Afirma que la creación

de la CoMiSaSEP es un aporte del actual Estado presente. Plantea la
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neces¡dad de generar un sistema de mayor control resPec{o de las ART, para'

que cumplan efectivamente sus prestaciones, y que la inteN€nción del IOMA

sea de manera altemat¡va. La representante de CTA expresa que s¡ el 80% de

las patologlas que diagnost¡ca el IOMA se deben a las malas condiciones de

trabajo, la CoMiSaSEP debe realizar una nota para que ¡nfome, de qué

enfennan y mueren los trabajadores estatales. Reitera la necesidad de art¡cular

las políticas, sociales, laborales educativas y sanitarias, y que la mis¡ón de la

presente Comis¡ón cons¡ste en trabajar en la prevenc¡ón cuidando al empleado

púbfico. Agrega que además la CoMiSaSEP debería comenzar a analízat el

tema del ausent¡smo laboral relac¡onando enfermedades v¡nculables al trabajo

y condiciones y medio ambiente de trabajo. El D¡rcctor de Medicina

ocupac¡onel reitera que en la actua¡idad al no denunciarse los accidentes

(salvo los graves o "¡n itinere"); ni el Estado conoce con certeza las causas de

los mismos, difícilmente se pueden realizar polfticas activas para ev¡tarlos.

Expresa que en la página Web de Ia Super¡ntendencia de Riesgo de Trabajo de

Nac¡ón se ¡nforma que en la Provincia de Buenos Aires se han denunciado

solamente 36. accidentes laborales durante el 2009- El representante d

S¡ndicato de la Salud Públ¡ca plantea la problemática de los cargos

desvirtuados (cas¡ el 50% de los trabajadores dé la Adm¡nistración Pública) que

genera que la Super¡ntendencia de Riesgo de Trabajo a través de las ART, no

los acepta como accidente de trabajo. Alrma que los coseguros de los

Gfemios, y el IOMA están afrontando los accidentes laborales. El representante

de FEGEPPBA riranifesta que si bien la ART tiene la obligaciÓn de efectuar el

relevamiento de los puestos de trabajo, ello no ocurre. El Dircctor de Medicina

Ocupacional aclara que en realidad actualmente la Provinc¡a carece de ART,

trabaío. El representante de APV propone ¡nvitar al D¡rector de Med¡cina

'debat¡r estos temas y conformar una mesa técnica de trabajo, que sería mucho

expl¡cando que en el año 2007 la Prov¡nc¡a decid¡ó des¡stir de Prov¡ncia ART y/ -i

se autoaseguró, otorgando a Provincia ART la admin¡stración del riesgo de'V
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que no hay ¡nconvenientes en debatir el tema pero deia asentado que en'

materia de Autoseguro hay un Decreto vigente que no se'puede dejar de

cumplir. El representante de CTA manifiesta que en materia de Autoseguro

además de la denunc¡a ante la Superintendencia dé Riesgos de Trabajo en

caso de acc¡dente laboral, se debiera ¡nstrumentar un ámbito donde, a través

de funcionarios al efeclo, se pueda solucionar los problemas que se planteen.

Asimismo comparte con APV en v¡abilizar la forma en que la CoMíSaSEP se

convierta en un Comité Consultivo en materia de Autoseguro, para tener la

posib¡lidad de dar una opin¡ón directa en el tema, a través de un proceso de

chadas y discus¡ones, y no sólo.contar con la presenc¡a de un func¡onaÍo del

área de Autoseguro. Considera que todo ello perm¡t¡rá realizar un relevam¡ento

con el f¡n de tener un diagnostico más certero del lema. Ent¡enda que en el

Grupo de Trabajo se debe avanzar en contar con un instrumento concreto para

alcanzar un sistema estadlstico adecuado; y en forma complementaria tratar la

reforma del Decreto de Autoseguro nombrando a la CoMiSaSEP como Comité

Consultivo para ir resolviendo en forma s¡stémica las problemáticas de la

mater¡a que se vayan presentando. El representante del Sind¡cato dé la Salud

Pública recuerda que en numerosas oportun¡dades los Gremios sol¡citaron en

las reuniones Plenar¡as, la presencia de un funcionar¡o para que br¡nde

información acerca del Autoseguro s¡n obtener, hasta la fecha, resultados

satisfactorios al ped¡do. Reitera la solicitud con el aval de todos los Gremios

presentes. El représentante de APV disiente y recuerda que desde este

Plenario se soliciió al Grupo de Autoseguro realizar una capacitac¡ón para los

miembros de ta CoMiSaSEP, la que fue planificada y se comenzó a trabajar,

pero luego la misma fue dejada de lado, por lo que solicita se conforme en su

lugar, una Mesa Técnica para el debate del Autoseguro. El representante del

s¡ndicato de la salud Publ¡ca comparte el cr¡terio de debatir la problemát¡ca

del Autoseguro, s¡endo la capacitación un tema que compete a cada uno de los

representantes de la Comisión. La representante de CTA coincide en

bstablecer una Mesa Técnica de Autoseguro y d¡scutir las d¡st¡ntas propuestas

del Estado Provincial y de los Gremios en la materia. El D¡rector de tJled¡cina

Ocupacional manif¡esta que se trata de un tema del cual es necesar¡o recabar

la ¡nformación ádecuada pará ser abordado con minuciosidad, por lo que

requiere un plazo rázonable para su consulta, estud¡o y tratamiento. El
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representante del Min¡ster¡o de Trabajo sugiere que dado que es necesario un ¡

tiempo de análisis para la elaboración de las propuestas, las partes acuerden

una reunión a futuro en un plazo no muy extenso. La Secrstaria de la

CoMiSaSEP explica que en el próximo Plenario se determinará la fecha de

dicha Com¡sión Técnica. Asimismo convoca formalmente a las siguientes

reun¡odes: el maftes 11 de mayo, a las 14.00 horas, en el Salón Panlario, al

Curso de Prevenc¡ón de Incendios; el miércoles 12 de mayo, a las 12.00 horas'

en el Salón Dorado de ¡a Casa de Gobierno, al acto de Apertura de la Segunda

Ed¡c¡ón de la Especialización de Gestión en Salud y Segur¡dad en elTrabajo; y

al oróx¡mo Plenar¡o de la CoMiSaSEP, el martes 18 de mayo, a las 15.00

horas, quedando los presentes debidamente notif¡cados en este acto.-----
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