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Acta N°62 - CoMiSaSEP 

En la ciudad de La Plata, al dia 20 del mes de septiembre del 2011, se reune la 

Comisi6n Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Publico, en adelante CoMiSaSEP, 

creada p~r la Resoluci6n Conjunta MJGG 391/08, MT 164108 YSGG 145/08, en el 

Anexo IV del Sector Publico del Ministerio de Trabajo, estando presentes los 

siguientes miembros de la Comisi6n: su Presidente Titular, Carlos Rios p~r el 

MINISTERIO DE TRABAJO; su Secretaria Titular Lilian Capone por SUTEBA-CTA; 

su Secretario Suplente Fabian Basoalto p~r A.M.E.T.- CGT; Roberto Tomasino p~r el 

MINISTERIO DE TRABAJO; Olga Fernandez p~r U.P.C.N.; Orestes Galeano y Magali 

Arocena por A.T.E.; Cristina Montonatti y Yolanda Villar p~r A.P.D.F.A.; Cecilia 

Cataldi y Ana Laura Carrudo p~r U.D.A; Gast6n Murray por A.M.R.A.; Dario 

Seminario p~r U.D.O.C.B.A.; Laura Vidal y Julian Capdevila p~r la UNION 

FERROVIARIA y Adrian Solis p~r A.P.V. 

Ademas participaron: Maria Beatriz Horrac por el MINISTERIO DE SALUD; Gustavo 

Ferella y Claudio Colussi p~r la SECRETARiA GENERAL DE LA GOBERNACION; 

Silvia Gazzaniga, Mariano Raffino, Jorge Medrano y German Carol por el MINISTERIO 

DE TRABAJO; y Ricardo Archidiacono por la DIRECCION GENERAL DE CUL TURA 

Y EDUCACION. 

Abierto el acto la Presidenta de CoMiSaSEP saluda a los presentes dando 

lectura al Orden del dia previsto para la presente reuni6n: Punto 1) Firma del 

Acta N° 60; Punto 2) Elecci6n de autoridades de CoMiSaSEP; 3) Preparaci6n 

de recomendaci6n sobre presupuesto; 4) Informe del Grupo de Trabajo de 

Capacitaci6n. Con la firma de los presentes del acta N° 60 se da por cumplido 

el Punto 1 del Orden del dia. Pasa a dar tratamiento al Punto 2) del Orden d~1 ~ /
Oia: Elecci6n de autoridades de CoMiSaSEP. Procede a presentar oficial~nte 

a las nuevas autoridades de CoMiSaSEP. Informa que la representaci del~ Estado ha decidido nombrar Presidente al Administrador Gubernamental f1g;---

~ Carlos Rios (Ministerio de Trabajo) y Presidente Suplente al Dr. Belzino 

. .?/(Secretarfa General de la Gobernaci6n). Asimismo la representaci6n Gremial 

.. ha design ado como Secreta ria Titular a la Ora. Lilian Capone (SUTEBA-CTA) y 
/ ' 11ft:hPit'" como SE7/ 

" Ia elecci6n ha tenido demoras, v '6 la pena por la apt~ud de los miembros 
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designados, siendo el Presidente uno de los iniciadores de este ambito. 

Asimismo manifiesta tener la certeza que la Secretaria designada se esforzara 

con conviccion en lIevar adelante el trabajo comenzado en pos del bien comun, 

ofreciendole su colaboracion permanente. Agradece a todos los miembros 

paritarios p~r el compromiso asumido, y el trabajo realizado con el objetivo 

comun de resguardar la salud y seguridad de los trabajadores publicos. Las 

autoridades electas asumen formalmente sus funciones en este acto. EI 

representante de APV agradece en nombre del Bloque Gremial a la Sra. 

Presidenta saliente la labor desempefiada durante su gestion, haciendo 10 

propio con la Sra. Secretaria electa. La Secretaria de CoMiSaSEP agradece a 

los compafieros del Bloque Gremial la confianza depositada, expresando su 

beneplacito p~r la eleccion del Presidente, con quien compartio los inicios de la 

Comision. Preanuncia epocas dificiles que tal vez se originen como 

consecuencia del recambio de autoridades estatales luego de las proximas 

elecciones. Desde el Bloque Gremial, plantea sostener la continuidad en la 

gestion en tres ejes 1) Continuar con el tema del Autoseguro, ya que sUbsisten 

serias falencias; 2) Mantener la Capacitacion con la interaccion entre la 

CoMiSaSEP - a traves del Grupo de Trabajo de Capacitacion- y el IPAP; y 3) 

Lograr que se aplique el Decreto Reglarnentario en todos los lugares de 

trabajo, a los efectos de poner en accion a los Delegados de Prevencion y los 

Comites. Propugna seguir trabajando de manera conjunta y consensuada entre 

los Gremios y Estado, redoblando esfuerzos para seguir creciendo como 

Comision, defendiendo este espacio de participacion. Asimismo recalca las 

malas, injustas y diferentes condiciones de laborales de los trabajadores 

publicos, por quienes remarca, hay mucho por hacer. En este sentido, 

considera importante la ampliacion de las partidas presupuestarias destinadas 

a cada Organismo, a los efectos de optimizar el funcionamiento de la 

CoMiSaSEP, terna pautado como el punto 30 del Orden del dia. EI Presidente 

de la CoMiSaSEP agradece, especialmente al A.G. Ing. Roberto Tomasino con 

quien comparte la labor desde la creaci6n de CoMiSaSEP. Destaca la tarea 

realizada durante los tres afios de existencia de la Comision- recordando que la 

desconfianza mutua que existia en los comienzos entre Gremios y el Estado, 

se fue superando con el trabajo conjunto en Plenarios y Comisiones Tecnicas, 

alcanzandose el consenso con importantes logros tales como el Curso de 

2 



EspeclalizaClon del IPAP, la sancion de la Ley 14.226 y haberse alcanzado la 

Reglamentacion de la misma, como temas fundamentales. Afirma que fueron 

creandose y funcionando las distintas Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, 

como las Areas de Salud y Seguridad. Expresa que hubo un trabajo intenso por 

parte de todos los miembros de la CoMiSaSEP, recibiendo el apoyo muy 

importante del Ministerio de Trabajo para su conformacion y desarrollo. 

Destaca tambiem el aporte de los otros Organismos como la Secretaria General 

de la Gobernacion, el Ministerio de Salud, el Programa de Educacion 

Permanente por la Salud, la Direccion General de Cultura y Educacion y el 

IPAP. Resalta la postura del Estado que opto por la participacion de los 

sectores gremiales a partir del ana 2008, sobre todo teniendo en cuenta que 

pudo haber elegido un modelo cerrado sin la participacion de los trabajadores, 

tal 10 estipulado por la Ley Nacional de Higiene y Seguridad N° 19.587. Expresa 

que el Estado Provincial supo valorar la importancia de la interaccion, 

ampliando las visiones, y posiciones practicas y politicas, que han facilitado la 

concrecion en este ambito de las Recomendacion por el Dengue, sobre Gripe 

A, como la que se esta por aprobar respecto del Presupuesto. Manifiesta que 

se tla avanzado bastante, que queda mucho por recorrer a futuro, y que con el 

devenir se van logrando y alcanzando objetivos concretos. Considera muy 

importante que el Sf. Ministro de Salud haya puesto a la Comision 

Jurisdiccional Mixta como una prioridad en su agenda, mas alia de los cambios 

de autoridades que puedan darse en el mes de diciembre. AI respecto expresa 

que en algunas areas donde se cambien los Ministros y autoridades, la 

CoMiSaSEP tendra el desafio de preparar y ensenarles a los funcionarios 

entrantes y hacerles entender la problematica que se trabaja en la Comisi9r.. 

Entiende que no sera empezar de nuevo, pero considera que es inevitable 

"bajar un escalon", el que se debera recuperar, aludiendo al tiempo qu 
"

debera invertir en dicha capacitacion, con la cual se debera "educar", sobre 

_todo, en cuanto a la participacion. Plantea darle un mayor impulso tanto a la 

~ CoMiSaSEP como a las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. EI representante 

" de la Secreta ria General de la Gobernaci6n informa en relacion al 

Autoseguro que se descentralizo el Sistema de Examenes Preocupacionale 

en los Hospitales Publicos. AI respecto expresa que se esta trabajando en on 

I?,\~ HorPitales en el in.terior de la Pr ·ncia. previendose la incorporaci6n de o&~
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mas en poco tiempo, y que con ello se evitara que los trabajadores se trasladen 

largas distancias para la realizacion de dichos examenes. Asevera que si bien 

el sistema esta en pleno funcionamiento, el mayor inconveniente se presenta 

con los trabajadores que no asisten a realizarse los examenes, situacion que 

se esta trabajando a fin de que las notificaciones les lIeguen en debido tiempo y 

forma. Agradece al Director de Provincial de Hospitales Dr. Pedro Avila, la 

colaboracion en la coordinacion del sistema. Por otro lado informa que en los 

pocos casos en que se denuncian a la Direccion de Medicina Ocupacional los 

accidentes laborales, se esta haciendo un control de calidad de las 

prestaciones mediante comunicaciones telefonicas a prestadores y a los 

agentes involucrados. Explica que en general, han respondido que la atencion 

es buena, en tiempo y forma, mas alia de dar cuenta de algunos ajustes que 

deben realizarse a futuro. La representante de UPCN hace referencia ados 

denuncias de accidentes laborales en La Plata, en los que se produjeron 

fracturas; explica que uno de ellos se informo al Gremio y otro a la Direccion 

Provincial de Personal. Afirma que en ambos casos la atencion recibida ha sido 

muy buena. Asegura que como contrapartida, en el Conurbano y en el interior 

no ocurre 10 mismo, dado que los pacientes deben trasladarse a otras ciudades 

para recibir la prestacion, por falta de profesionales de determinadas 

especialidades, en las ciudades donde residen los trabajadores. EI Presidente 

de la CoMiSaSEP agradece tambien a la Secretarfa General de la 

Gobernacion, como otro de los Organismos que se han comprometido 

fuertemente con el tema de la salud y seguridad de los trabajadores, a su titular 

el Dr. Javier Mourino, al Sr. Sergio Barrionuevo Director Provincial de Personal; 

el Dr. Jorge Belizino Director Provincial de Medicina Ocupacional y al Dr. 

Gustavo Ferella. Expresa que si bien queda mucho por resolver, el cambio de 

gestion ha permitido un avance muy concreto en materia de Autoseguro. 

Resalta que esta participacion es relevante en tanto que implica un avance en 

las precisiones en el trabajo de recopilacion de datos necesarios para un 

eficiente funcionamiento del Autoseguro. Afirma que el Estado tiene el desafio 

que los Directores de Personal de las Jurisdicciones recepten yefectuen las 

denuncias de los accidentes laborales que acaezcan, cumpliendo con los 

tramites administrativos previstos en las normativas vigentes. La Secretaria de 

la CoMiSaSEP manifiesta que con el sistema del Autoseguro los prestadores 
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medicos privados tienen los mismos fines de lucro que los prestadores de la 

anterior ART. Asimismo expresa que existe la obligacion por parte de la 

aseguradora de denunciar los accidentes laborales tanto al empleador como a 

la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Si bien comparte que hay que 

ajustar el cumplimiento de la normativa a traves de las Delegaciones de 

Personal en cuanto a las denuncias, revela que no es claro et hecho de que la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo no arroje informacion al respecto; 

razon esta por la que no se puede realizar un mapeo de prevencion. Expresa 

que sera tarea de la CoMiSaSEP solicitar a los distintas Jurisdicciones y a la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo, las estadisticas y la informacion 

relacionada a los accidentes y enfermedades profesionales en funcion de la 

Ley 14.226 y su Reglamentacion. Entiende que la informacion suministrada por 

la Secretaria General si bien es muy valiosa y obtenida con las mejores 

intenciones, no permite conocer con profundidad 10 que ocurre en la realidad 

por tratarse de una muestra muy pequena, siendo necesario contar con un 

mapeo de la prevencion. La representante del UPCN trae a colacion la 

estadistica presentada por Director de Medicina Ocupacional en el Plenario 

anterior respecto de la cantidad de accidentes por Jurisdiccion de enero de 

2011 a la fecha, recordando que la misma seria ampliada. EI representante de 

ATE plantea la desaparicion de las estadisticas de las Juntas Medicas hechas 

a los trabajadores en la Direccion de Medicina Ocupacional, de la pagina Web 

oficial de la Direccion Provincial de Personal. Asegura que figuraban alii los 

datos desde el ano 2005 al 2008, estimando que, ademas, debieran figurar las 

de los anos subsiguientes hasta la fecha. La representante de ATE, agrega que 

desaparecio el link "Estadisticas" de la pagina oficial de la Direccion Provinci / 
de Personal relativa a la Direccion de Medicina OcupacionaJ. La Coordinadora 


del Programa de Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo del Ministel\io 


de Salud recuerda que se habia aconsejado desde este ambito la importanci~ 


de la sensibilizaci6n de las areas de las Delegaciones de Personal de las 


distintas Jurisdicciones para el cumplimiento de las normativas como la 


participaci6n de los trabajadores. Sugiere que desde CoMiSaSEP en este 


nuevo periodo que se inicia, se debiera agregar a las lineas de trabajo 


habituales (Comisiones Jurisdiccionales, Comites Mixtos, Delegados de 
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las distintas Jurisdicciones; como asimismo las propuestas por la Sra. 

Secretaria, y fundamentalmente la Sensibilizaci6n a los Directores Delegados 

de Personal para que hagan lIegar la den uncia a la ART y la informaci6n a la 

Direcci6n de Medicina Ocupacional, haciemdoles ver la importancia que la 

misma tiene. Afirma que en muchos casos, la informaci6n \lega a traves de 

Circulares, pero 10 que se debe procurar que la misma genere un cambio de 

habito. Expresa que las Areas de Personal no estan concientizadas con el 

"para que" de este sistema. Resume que la CoMiSaSEP debiera generar 

distintas lineas de acci6n a futuro, entre elias, la de crear un puente de dialogo 

con dicho segmento del Estado. La representante de UPCN expresa que existe 

cierto temor por parte de los funcionarios de las Areas de Personal, dado que 

en muchos casos, han recibido la informaci6n necesaria, habiendo concurrido a 

diferentes Jornadas, Encuentros, etc. y cuando se los consulta, retacean 0 

desconocen publicamente contar con esa informaci6n, 0 no haber tomado las 

medidas correspondientes para su difusi6n y aplicaci6n. Entiende que se dan 

situaciones disimiles, en algunos casos existe por parte de las Areas de Salud 

y Seguridad de las distintas Jurisdicciones falta de informaci6n; en otros, falta 

de sensibilizaci6n, y en otros, de hacerse cargo de cumplir con la normativa 

vigente. EI representante de APV, estima que se deben establecer lineas de 

acci6n; al respecto manifiesta que se debe reactivar en CoMiSaSEP et Grupo 

de Seguimiento el que debera desarrollar acciones directas, trabajando y 

logrando una interacci6n con las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas y los 

especialistas, citandolos y convocandolos al dialogo para definir politicas 

concretas. Propone que el Grupo de Seguimiento informe al Plena rio las 

acciones y avances en las tematicas. Entiende que a traves de las nueve 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas conformadas, se podra trabajar y solicitar 

estadisticas e informaci6n por ejemplo, de prestaciones medicas en accidentes 

laborales. Sugiere que dicho Grupo realice esta tarea de manera semanal de a 

una Comisi6n Jurisdiccional Mixta. Considera importante que desde 

CoMiSaSEP se cuente con un registro informativo de las actividades y avances 

de cada una de las Cornisiones Jurisdiccionales relativas al autoseguro, 

estadisticas, delegados de prevenci6n etc. Propone redoblar esfuerzos antes 

del cambio de autoridades estatales, entendiendo que luego de los pr6ximos 

comicios, habra mucho trabajo por hacer en este sentido. EI Senor Presidente 
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de CoMiSaSEP entiende que a las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas les 

interesara al igual que a CoMiSaSEP, contar con la informaci6n actualizada de 

la cantidad de accidentes laborales ocurridos. Asimismo afirma que en el nexo 

con dichas Comisiones, se les podra informar cuales son los items relativos a 

salud y seguridad que solicita la Direccion Provincial de Personal a los 

Directores Delegados. Entiende que la informaci6n aportada por la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo es importante, pero no siempre es de 

utilidad cuando ha pasado mucho tiempo de ocurrido el accidente; debi€mdose 

optirnizar los mecanismos con las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas para que 

dicha informaci6n sea brindada a la Direcci6n de MedicinaOcupacional dentro 

del plazo de 24 horas de ocurrido el accidente, a fin de que se pueda realizar el 

seguimiento de la prestacion medica correspondiente. Propone trabajar desde 

CoMiSaSEP en este sentido con las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. La 

Coordinadora del Programa de Educacion Permanente en Salud y Trabajo 

del Ministerio de Salud comparte 10 expresado precedenternente, agregando 

que los Directores Delegados de Personal son miembros de las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas, siendo el ambito propicio para su planteo. EI 

representante de APV agrega que se debiera plantear una filosofia para dicho 

tratamiento, escuchando a las partes, sin dejar de tener en cuenta 10 posible y 

10 real para adoptar las decisiones. Reitera que es necesario evaluar en un 

plazo de nueve semanas como se trazan futuros lineamientos con cada una de 

las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas para obtener respuestas concretas. EI 

representante de AMET com parte 10 expresado precedentemente. Propone 

como plan estrategico para el ano 2011 tener como objetivo implementar un 

Encuentro- Taller con las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas durante los 

meses de noviernbre 0 diciembre. Refiere que como fruto de ese trabajo se 

pueda contar desde CoMiSaSEP con la realidad de cada una de la 

Comisiones Jurisdiccionales y un panorama general. EI representante de AP 

adhiere a 10 expuesto, considerandoimportante que la Comisi6n de 

Seguimiento este consolidada e imbuida de un determinado espiritu. La 

-. Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo 

del Ministerio de Salud recuerda que en la ultima reuni6n del Grupo de 
I . 

Capacitaci6n se habia contemplado para la Jomada del 18 de noviembre la Vi 
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Coincide en la necesidad de planificar los encuentros y destaca la importancia 

de volver a tener durante este ano un nexo desde la CoMiSaSEP con las 

Comisiones Jurisdiccionales. Entiende que para el mes de noviembre se podria 

conformar el Encuentro propuesto, como continuador de los lIevados adelante 

el ano pasado desde CoMiSaSEP con las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. 

EI representante de APV sugiere tratarlo internamente dado que tambien ha 

surgido el tema de la Reglamentacion de la Ley 14.226 como una herramienta 

en materia de salud y seguridad. La representante de UPCN pregunta acerca 

del estado de tnlmite administrativo del Proyecto de Decreto de 

Reglamentacion de la Ley 14.226. Ei representante de APV considera 

importante conocer los avances del mismo, entendiendo que una vez que surja 

sera una herramienta muy util para exigir la conformacion y el cumplimiento de 

las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. EI Presidente de CoMiSaSEP expresa 

que el Proyecto ha sido acordado en este ambito y su texto esta publicado en 

la pagina Web; agregando que si bien se Ie puede realizar durante la 

tramitacion alguna pequena modificacion, el mismo esta en vias de aprobacion 

mediante el correspondiente Decreto. La representante de UPCN expresa que 

ha recibido la informacion de que al texto del Proyecto se Ie ha realizado 

algunas reformas durante el tramite administrativ~. EI representante del 

Ministerio de Trabajo informa que el Expediente del Proyecto Reglamentario 

de la Ley 14.226, esta en su tramite administrativo en la Contaduria General de 

la Provincia. EI Presidente de CoMiSaSEP considera que se debieran acortar 

los plazos para las reuniones con las distintas Comisiones Jurisdiccionales 

Mixtas a fin de que se puedan concretar todas antes del Encuentro del 18 de 

noviembre. Considera util tener un nexo fluido con dichas Comisiones y contar 

con un panorama general de los avances en las mismas, y ver en que se los 

puede ayudar desde CoMiSaSEP. La Coordinadora del Programa de 

Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud 

entiende que los encuentros con cada Comision son diferentes de acuerdo a 

las caracteristicas propias de cada Jurisdiccion, no obstante ello, propone 

como alternativa y por cuestiones de tiempo, preparar un primer encuentro de 

caracter general donde las Comisiones Jurisdiccionales puedan exponer su 

realidad, y luego mantener reuniones de canicter individual con cada una. 

Considera que realizar reuniones con cada Comision implicara culminar las 
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mismas hacia fin de ario. EI representante de APV destacaque la importancia 

de estos encuentros es poder contar con la presencia y el compromiso de las 

autoridades integrantes de cada Comisi6n Jurisdiccional Mixta. La Secreta ria 

de CoMiSaSEP expresa que se debe dar continuidad al Grupo de Seguimiento 

de las Comisiones Jurisdiccionales, dandole un verdadero contenido. Comparte 

la propuesta de realizaci6n de una Jomada con las Comisiones 

Jurisdiccionales, pero entiende que para que sea de utilidad la actividad, es 

necesario que las mismas puedan informar resultados concretos. Plantea que 

desde el Estado se pueda armar una Jornada y no desde CoMiSaSEP. 

Entiende que en materia de prevenci6n es importante contar con informaci6n y 

presupuesto, agregando que sin un diagn6stico claro, es imposible poder 

aplicar estrategias preventivas. Por otro lado pregunta si CoMiSaSEP cuenta 

con el listado de especialistas formados en el Curso del IPAP. Agrega al 

respecto, que muchos de ellos en diferentes Jurisdicciones no estan trabajando 

en 10 que se han formado, constituyendo una perdida para el trabajador, para 

este ambito y el Estado que invirti6 en su formaci6n. Insta a su convocatoria 

para colaborar en distintos espacios. EI representante del Ministerio de 

Trabajo como Coordinador Ejecutivo del Area de Salud y Seguridad de 

Ferrobaires, creada a instancias de CoMiSaSEP, advierte la falta de presencia 

y de compromiso gremial en materia de salud y seguridad en la Jurisdicci6n, 

existiendolo al respecto s610 interes por parte de la ernpresa. ATE reconoce al 

respector la buena tarea realizada p~r la Comisi6n Jurisdiccional de Secretaria 

General de la Gobernaci6n. EI representante del Ministerio de Trabajo {) 

comparte los planteos respecto de la necesidad de trabajar en cada uno de los 

sectores (estatal y gremial) para que se entienda la importancia del tema de la 

salud y seguridad en el empleo publico. Refiere que los avances registrad 

son diferentes, habiendo ambitos donde se esta trabajando correctamente 

desde hace tiempo, como los cas os de la Comisiones Jurisdiccionales Mixtas 

del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, y de la Secreta ria Gener, 

la Gobernaci6n. Agrega que en relaci6n de las otras Comisiones 

~ Jurisdiccionales Mixtas, es necesario desde CoMiSaSEP poder contar con un 


tC."~/ .... cuadro de situaci6n de las mismas. Refiere que muchas veces la demand a de 


!l/f mayores tiempos 0 plazos es necesaria como generadora de resultados


III) concretos, Cita el caso de la proQlematica ocasionada p~r la premura en la 
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formaciOn de especialistas, cuando aun no se habian conformado muchas 

Comisiones Jurisdiccionales en las podian cumplir funciones. Concuerda en 

que los especialistas debieran realizar en sus Jurisdicciones, tareas para las 

cuales han sido formados. La Coordinadora del Programa de Educaci6n 

Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud inform a que los 

miembros del Grupo de Capacitacion elaboraron un informe con las listas de 

los especialistas por Jurisdiccion la que sera acercada al Plenario. Agregando 

que el 50% de los especialistas formados en el 2009 esta trabajando en tareas 

inherentes a la capacitacion recibida, impulsando las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas. La Secretaria de CoMiSaSEP retoma la idea de la 

importancia del Presupuesto, aludiendo a la Jomada de Perfeccionamiento 

docente para la cual se requeriran 300.000 cartillas con informacion acerca de 

la prevencion en el uso del agua. Afirma que no hay certeza de que se 

disponga de dinero para la impresion de dicho material, ni tarnpoco de los 

manuales de procedimiento de manipulacion de alimentos destinados a los 

trabajadores de las cocinas de las Escuelas y Hospitales. EI representante del 

Ministerio de Trabajo entiende que es importante debatir donde aplicar los 

recursos; al respecto propone trabajar en materia de comunicacion con los 

funcionarios de Personal de las Jurisdicciones, 0 de los Consejos Escolares 

para no gestionar 9astos inutiles. Expresa que no es necesario informar a todo 

el universo de trabajadores de un sector, considerando que es mas util 

comunicar a las areas especificas, para la posterior difusion de las acciones a 

los trabajadores. La Secretaria de la CoMiSaSEP manifiesta que los docentes 

debieran conocer a traves de un link en la pagina oficial, los recursos con que 

dispone el Consejo Escolar para la realizacion de determinada actividad. 

Expresa que existe una normativa de procedimientos a cumplir y que la 

conformacion de expedientes no siempre termina resolviendo las cuestiones. EI 

representante de ATE relata que la Comision Jurisdiccional del Ministerio de 

Salud propuso la realizacion de un encuentro de funcionarios y representantes 

gremiales en Hospitales en la ciudad San Nicolas, que no pudo lIevarse a cabo 

por falta de presupuesto para el transporte. Informa que dicho encuentro fue 

pospuesto para el dia de manana. EI representante del Ministerio de Trabajo 

manifiesta que evidentemente no se trata de un tema de caracter 

presupuestario, sino de comunicacion. Afirma que es necesario generar en 
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