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Al Buenos Aires 
VLA PROVINCIA 

Acta N°63 - CoAfiSaSEP 

En la ciudad de La Plata, al dia 11 del mes de octubre del 2011, se reune la Comision 

Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Publico, en adelante CoAfiSaSEP, creada 

por la Resolucion Conjunta MJGG 391/08, MT 164108 Y SGG 145/08, en el Anexo IV 

del Sector Publico del Ministerio de Trabajo, estando presentes los siguientes 

miembros de la Comision: su Presidente Titular, Carlos Rios por el MINISTERIO DE 

TRABAJO; su Secretaria Titular Lilian Capone por SUTEBA-CTA; su Secretario 

Suplente Fabian 8asoalto por A.M.E.T.- CGT; Roberto Tomasino por el MINISTERIO 

DE TRABAJO; Jorge 8elzino y Gustavo Ferella por la SECRETARiA GENERAL DE 

LA GOBERNACIONj Olga Fernandez por U.P.C.N; Orestes Galeano y MagaJi 

Arocena por A.T.E.; Yolanda Villar por A.P.D.F.A.; Ana Laura Carrudo por U.D.A; 

Gaston Murray por A.M.R.A.; Maria Ines Sasiain por C.I.C.O.P.; y Adrian Solis por 

A.P.V. 


Ademas participaron: Marla 8eatriz Horrac por el MINISTERIO DE SALUD; Claudio 


Colussi por la SECRETARiA GENERAL DE LA GOBERNACION; Silvia Gazzaniga, 


Mariano Raffino, Agueda Saucedo y German Carol por el MINISTERIO DE TRABAJO; 


Ricardo Arcidiacono por la DIRECCION GENERAL DE CUL TURA Y EDUCACION; y 


Carlos Gonzalez por ATE. 


Abierto el acto el Presidente de CoMiSaSEP saluda a los presentes dando 


Jectura al Orden del dia previsto para la presente reuni6n: Punto 1) Aprobar la 


Recomendaci6n sobre Previsiones Presupuestarias de las Jurisdicciones; 


Punto 2) Informe Grupo Capacitaci6n: a) Jornada de Especialistas con el 


Ministerio de Trabajo e IPAP del 20 de octubre de 2011; b) Jornada de 


COMISASEP del 18 de noviembre de 2011; c) Cursos "on line" para el ario 
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2012 con IPAP. Punto 3) Propuestas de temas a tratar en los Grupos 

Seguimiento y Tecnico. Pasa a dar tratamiento al Punto 1) del Orden del dia: 

Aprobar la Recomendaci6n sobre Previsiones Presupuestarias de 

~. Jurisdicciones. AI respecto recuerda que el Frente Gremial que integra 

• CoMiSaSEP present6 una propuesta en borrador, la que fue analizad 

~ 

,;1 efectuandosele ajustes por parte del Estado obteniendo un texto final 

contempla ambas visiones surgida del Grupo de Trabajo. Lee la propuesta 

\~t\") consensuada e,~ ~I Grupo T ecnico para su aprobaci6n en el presente Plenari 

.. - ___ ~ -yJ "'= 



"RECOMENDACION DE COMISASEP SOBRE PREVISIONES 
PRESUPUEST ARIAS 

Vista la poHtica publica sobre salud y seguridad en el trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires, en relacion a sus empleados, consensuada entre los 
representantes del Poder Ejecutivo y los representantes gremiales de los 
trabajadores estatales, generando un espacio de participacion y consenso 
bipartito. 
Que como consecuencia de la mencionada politica, la CoMiSaSEP ha 
realizado recomendaciones, tendientes a organizar areas especificas de salud 
y seguridad dentro de las areas de personal de cada jurisdiccion, y otras para 
prevenir pandemias (Dengue, Gripe A H1N1) mediante distintas actividades de 
accion directa e indirectas. 
Que se ha sancionado la Ley N° 14.226 que crea, en cada jurisdiccion de la 
Administracion Publica Provincial, las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de 
Salud y Seguridad en el Empleo Publico, las que tendran a su cargo el 
tratamiento de las cuestiones vinculadas a la Salud y Seguridad en el trabajo 
del organismo. Por esta Ley se crean ademas los Comites Mixtos de Salud y 
Seguridad y la FIgura del Delegado de Prevencion, para una real participacion 
de los trabajadores en dicha tematica. 
Que la Ley N° 14.226 establece en su articulado las acciones a tomar, siempre 
con caracter preventivo y en particular, en su articulo 16\ establece que cada 
jurisdiccion (Ministerio, Secretaria de Estado, Ente Autarquico, Organismo 
descentralizado, etc.), debera hacerse cargo de los gastos y recursos 
economicos que sean necesarias para la implementacion de dicha Norma. 
Por 10 expuesto CoMiSaSEP considera necesario recomendar a cada 
Jurisdiccion que realice las previsiones presupuestarias para el ejercicio 
2012 y siguientes, para ejecutar satisfactoriamente las acciones que 
correspondan, a fin de dar cumplimiento efectivo a la Politica Publica de 
Salud y Seguridad en el Empleo Publico de la Provincia de Buenos Aires. 

1 Recursos 

ARTicULO 16 - los gastos y recursos econ6micos necesarios para el funcionamiento de las 
Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad en el Empleo de cada repartici6n y 
de los Comites Mixtos de Salud y Seguridad, como as! tambien para la Implementaci6n de los 
planes' de trabajos consensuados deberan ser asumidos por la Jurisdicci6n de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria y normativa vigente." 

La representante de la Union Ferroviaria respecto de la organizacion de las 

"areas especificas de salud y seguridad dentro de las areas de personal de 

cada jurisdiccion", enunciadas en el segundo parrafo de los considerandos, 

pregunta si las mismas deben estar a cargo de un tecnico en salud y seguridad 

o personal con conocimiento en el tema. EI Presidente de CoMiSaSEP 

responde que las Areas de Salud y Seguridad en varios Organismos, 

dependian del Area de Mantenimiento, y que la propuesta es que dichas Areas 
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-creadas 0 a crearse- pasen a depender de la Direcci6n de Personal en cada 

una de las Jurisdicciones. Explica que las Areas de Salud y Seguridad pueden 

estar conformadas por especialistas, profesionales, tecnicos 0 id6neos en la 

materia. La Secretaria de CoMiSaSEP explica que la creaci6n de las Areas de 

Salud y Seguridad en las Jurisdicciones fue abordada y consensuada como 

Recomendaci6n entre los Gremios y representantes del Estado en 

CoMiSaSEP, siguiendo 10 establecido por la OIT, las Estrategias 

Iberoamericanas de Seguridad y Salud en el Trabajo, las buenas practicas de 

la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, entre otras normativas. Expresa 

que se cuenta con la Recomendaci6n para la conformaci6n de dicha area 

jerarquizandola; restando desde el Grupo Tecnico, establecer su integraci6n, 

como la direccionalidad de las misiones y funciones que se Ie dara a la misma. 

Plantea el tratamiento de dicha cuesti6n en el Grupo Tecnico. Considera 

importante que desde CoMiSaSEP se aborde la tematica desde la salud y 

seguridad -que contempla a todas las condiciones de trabajo- siendo mucho 

mas abarcativa que la antigua denominaci6n de higiene y seguridad. EI 

Presidente Suplente de CoMiSaSEP manifiesta sus dudas respecto de que 

en una instancia tan avanzada del af'io puedan contemplarse las previsiones 

presupuestarias correspondientes, por parte de las Direcciones Generales de 

Administraci6n. EI representante del Ministerio de Trabajo manifiesta que en 

algunos Organismos aun se esta terminando de cerrar el proceso de 

presentaci6n de las proyecciones para su inclusi6n en el Proyecto de Ley de 

Presupuesto 2012 en las Camaras. Recuerda que 10 acordado en este ambito 

era que uno de los objetivos de la Recomendaci6n es la difusi6n de la Ley~ 14.226. La Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente en 

Salud y Trabajo del Ministerio de Salud afirma que 10 que se plantea es que 

antes del mes de octubre cada DGA de las distintas Jurisdicciones, contemplen 

presupuestariamente estas erogaciones, tomando en cuenta la 

Recomendaci6n. La Secretaria de CoMiSaSEP propone tal como ocurri6 co 

la Ley 14.226, que los representantes de CoMiSaSEP -del Estado y de los 

Gremios- concurran a la Legislatura para explicar a la Comisi6n 

Presupuesto la importancia de incorporar en el Presupuesto 2012 las 

~~rrespondientes previsiones en materia de salud y seguridad para cada una 

,de las Jurisdicciones. Afirma que poder plantear el tema del prt!supuesto en 

Rfj;L~I.A--/L. 
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salud y seguridad, constituye un gran avance. La Coordinadora del Programa 

de Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud 

comparte 10 expresado precedentemente. Entiende que los Directores 

Generales de Administracion de las distintas Jurisdicciones debieran contar con 

todos los antecedentes juridicos y una sintesis de los avances registrados en 

CoMiSaSEP a fin de que puedan realizar las estimaciones presupuestarias 

respectivas. EI representante de ATE manifiesta que todos los miembros de 

CoMiSaSEP 0 en su caso los representantes del Bloque Gremial, debieran 

concurrir a la Legislatura para instalar el tema de la salud y seguridad en el 

Poder Legislativo y remarcar la necesidad de que se cuenten con recursos 

economicos para el mejoramiento de las condiciones laborales de los 

trabajadores publicos. La Secretaria de CoMiSaSEP comparte 10 expuesto por 

ATE afirmando que los representantes de CoMiSaSEP en su conjunto 

(Gremios y Estado) debieran concurrir a la Legislatura a reafirmar la 

importancia de contar con un presupuesto en salud y seguridad acorde a las 

necesidades de las Jurisdicciones. La representante de UPCN propone 

asimismo acercar el texto de la Recomendacion a la Comision Legislativa. EI 

Presidente de CoMiSaSEP con el acuerdo de los presentes da por aprobada 

formalmente la Recomendacion de CoMiSaSEP sobre Previsiones 

Presupuestarias. Pasa a dar tratamiento al Punto 2) del Orden del dia: Informe 

Grupo Capacitacion: a) Jornada de Especialistas con el Ministerio de Trabajo e 

IPAP del 20 de octubre de 2011; b) Jornada de CoMiSaSEP del 18 de 

noviembre de 2011; c) Cursos "on line" para el ano 2012 con IPAP. La 

Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo 

del Ministerio de Salud en relacion al punto a) Jornada de Especialistas con el 

Ministerio de Trabajo e IPAP del 20 de octubre de 2011, manifiesta que se 

trabajo en el Grupo de Capacitacion, en la realizacion de dicho encuentro entre 

la CoMiSaSEP y los especialistas de salud y seguridad. Refiere que la 

intencion de la Jornada es la de generar el dialogo respecto de los avances que 

se han ido logrando en materia de gestion participativa en salud y seguridad en 

el empleo publico. Asimismo, trabajar con el marco normativo vigente; evaluar 

en forma conjunta la labor de los especialistas en cada una de las 

Jurisdicciones, y su ubicacion a traves de un mapeo provincial; evaluar el 

impacto de la capacitacion efectuada a los mismos. Agrega que la Jornada 
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debe ser un nexo entre los especialistas, las Comisiones Jurisdiccionales 

Mixtas y la CoMiSaSEP. Explica que los destinatarios son: los especialistas 

form ados en 2009, 2010 Y en formaci6n durante el 2001; los miembros de 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, y de CoMiSASEP. Refiere que la 

convocatoria e inscripci6n sera a cargo deIIPAP; y la CoMiSaSEP convocara a 

los miembros de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. Informa que la 

Jornada contara con la apertura institucional por parte de distintas autoridades 

estatales y de CoMiSaSEP; un desarrollo con parleles y mesas de trabajo por 

parte de los Especialistas integrantes de las Comisiones Jurisdiccionales y de 

ambitos mixtos; y el cierre con las conclusiones del encuentro por parte de las 

autoridades de CoMiSaSEP. Afirma que circularizara a los presentes via e-mail 

la planificaci6n detail ada de la Jornada. Expresa que de la misma se registrara 

el debate, conformandose un documento con las conclusiones, el que sera 

presentado en la Jornada del 18 de noviembre. EI Presidente de CoMiSaSEP 

pas a a tratar el punto 2) b) Jornada de CoMiSaSEP del 18 de noviembre de 

2011 en conmemoraci6n del tercer aniversario de su creaci6n, para la cual 

estaria prevista la presencia del Sr. Gobernador, con la intenci6n de que se 

firme el Decreto Reglamentario de la Ley 14.226. Explica que se analiz6 en el 

Grupo de Trabajo de Capacitaci6n la constituci6n en dicha Jornada, de tres 

paneles tecnicos: uno de ellos a cargo del Presidente Suplente de CoMiSaSEP 

(Dr. Belzino) referido al Autoseguro; otro de caracter Gremial y otro integrado 

por miembros de CoMiSaSEP para los temas pendientes, y programar su 

tratamiento en el ano 2012. La Secreta ria de CoMiSaSEP en relaci6n al panel 

Grernial, expresa que la idea es la de historiar la lucha de los trabajadores a 

traves de las Organizaciones Sindicales para la defensa de las condiciones y 

salud laboral, la creaci6n de la CoMiSaSEP como ambito de participaci6n y 

consenso, el logro de la sanci6n de la Ley 14.226 y relatar las acciones a 

futuro. EI Presidente de CoMiSaSEP respecto del Panel de CoMiSaSEP 

explica que se planteara 10 pendiente para el ano 2012. Explica que del analio/s 

conjunto de la Ley 14.226 con el Decreto Reglamentario surge que para lei 

2012, CoMiSaSEP debiera terminar de concretar la creaci6n de todas 1 

~- pomisiones Jurisdiccionales Mixtas y los Comites Mixtos en fUrlci6n a 10 


~ 1'.establecido en el art. 6 del Decreto Reglamentario, con el asesoramiento de los 


!/Ii especialistas. Asimismo la creaci6n del Registro de CoMiSaSEP. Respecto ~ 

,\"?~ / . r/f~;1y/ ~ 
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Punto c) Cursos "on line" para el afio 2012 con IPAP, expresa que con los 

mismos se plantea unificar conocimientos que tienen que ver con 10 tecnico, 

como por ejemplo: el analisis de mapas de riesgo, arbol de causa y normativas 

basicas sobre Autoseguro. Manifiesta que la idea es que en conjunto con el 

IPAP, los docentes que dictan el Curso de Especialistas disefien tres cursos 

"on line", de dos 0 tres meses de dura cion, para que todos aquellos interesados 

- ya sean delegados de prevencion y trabajadores en general- puedan 

capacitarse en los temas expuestos, a fin de unificar criterios frente a un 

accidente laboral. Explica que la intencion es la de presentar la propuesta al 

IPAP para que dichos cursos esten disponibles para el afio 2012 para los 

trabajadores de la Administracion Publica Provincial. EI representante de ATE 

expresa que los espacios de participacion y Comites Mixtos estan 

contemplados en el Convenio Nacional y en las provincias de Buenos Aires y 

Santa Fe, considerando que debiera haber un ambito- la Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo 0 el Consejo Federal del Trabajo- donde se puedan 

articular y unir todas esas experiencias para poder transmitirlas al resto del 

pais, para 10 cual se debiera establecer una estrategia en comun en este 

sentido. La Secretaria de CoMiSaSEP al respecto propone efectuar una nota 

desde CoMiSaSEP planteando la propuesta a la Superintendencia de Riesgos 

de Trabajo y el Consejo Federal del Trabajo. Asimismo sugiere tal como 10 

establece la Ley 14.226, invitar al Poder Judicial, el Poder Legislativo y a los 

Municipios de la Provincia, a adherir a dicha norma. La Coordinadora del 

Programa de Educacion Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de 

Salud considera interesante para el 2012, poder realizar una Jornada de 

difusion de la Ley 14.226 desde CoMiSaSEP como espacio mixto, invitando a 

los Municipios. EI representante de ATE plantea invitar a representantes de los 

Municipios a la Jornada prevista para el 18 de noviembre. EI Presidente de la 

CoMiSaSEP procede a tratar el Punto 3) del Orden del dia: Propuestas de 

temas a tratar en los Grupo Seguimiento y Tecnico. Propone reactivar el 

funcionamiento de ambos grupos para poder contar desde CoMiSaSEP con la 

informacion actualizada del funcionamiento de cada uno de ellos. La 

Secretaria de CoMiSaSEP aclara que dichos Grupos estuvieron trabajando 

activamente,fundamentalmente en el Proyecto de Decreto Reglamentario de la 

Ley 14.226. EI Presidente de CoMiSaSEP expresa que en la actualidad est{m 
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creadas 8 0 9 Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, pero CoMiSaSEP carece de 

informaci6n real respecto de los avances de cada una de elias. La 

representante de UPCN refiere que no existe informaci6n oficial acerca de la 

integraci6n y funcionamiento de dichas Comisiones. EI representante de la 

Secreta ria General de la Gobernacion afirrna que a traves de las 

Resoluciones y Reglamentos internos se puede conocer quienes integran las 

mismas. La representante de UPCN manifiesta que no todas las Comisiones 

tienen dictado su Reglamento interno. EI Presidente Suplente de CoMiSaSEP 

informa que el Expediente por el cual se tramita la creaci6n de la Comisi6n 

Jurisdiccional Mixta de la Secretaria General de la Gobernaci6n, se encuentra 

en su tramitaci6n administrativa en la Secretaria de Legal y T ecnica, dado que 

las actuaciones volvieron a la Jurisdicci6n donde hubo que efectuarsele 

cambios formales y de integraci6n de los Oelegados Gremiales. La Secretaria 

de CoMiSaSEP propone que los miembros de CoMiSaSEP concurran a los 

plenarios de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, para obtener la 

informaci6n requerida y poder presentarla en la Jornada del 18 de noviembre. 

AI respecto, sugiere que los representantes de CoMiSaSEP del Estado y 

Gremios, concurran en duplas a cada Comisi6n Jurisdiccional Mixta constituida, 

a fin de evaluar la tarea que vienen realizando y la proyectada a futuro para el 

ana 2012 en cada Jurisdicci6n, elaborando conclusiones. Expresa que dicha 

actividad al presentarse en la Jornada citada, servira de enlace con la 

CoMiSaSEP y permitira continuar desarrollando el ano pr6ximo, un esquema 

de trabajo con un verdadero compromiso de parte de las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas. Se conforma el Grupo de Trabajo de Seguimiento con 

la siguiente integraci6n: Claudio Colusi, por Secretaria General de la [Gobernaci6n; Olga Fernandez por UPCN; Magali Arocena por ATE y Maria 

Ines Sasiain por CICOP. EI representante de la Secretaria General de la 

Gobernacion recuerda que ademas de realizar el seguimiento de/as 

Comisiones Jurisdiccionales, se habia propuesto analizar tematicas e /Ideas ( 
I , 

pendientes por parte de CoMiSaSEP, como las herramientas necesaria~ para J 

"(f/ lIevarlas a cabo. Refiere que una de esas herramientas es la impleme~\:ci6n~~ 
~(de la pagina Web oficial de CoMiSaSEP. EI Presidente Suplente 

,~ 	 . - CoMiSaSEP expresa que el Grupo de Seguil11iento debe retomar la propuesta 

i para ina Web oficial de la, CoMiSaSEP de caracterI'Ii 4\, -J-Ie //;/uJnM ,~ 



autonoma, y no continuar siendo un subpagina; para 10 cual entiende que 

habria que transportar a la nueva pagina, la informacion contenida en la pagina 

Web del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, coincide en retomar la revision de 

los objetivos logrados yel replanteo de las acciones que no se implementaron. 

EI representante del Ministerio de Trabajo afirma al respecto, que 10 mas 

importante es que se puede acceder a la informacion de manera publica y en 

forma directa, independientemente del lugar donde la misma se encuentre. EI 

representante de APV apunta a la jerarquizacion de la CoMiSaSEP, 

proponiendo incorporarla en las Estructuras Ministeriales. Sugiere que el Grupo 

de Trabajo Tecnico se ocupe de pensar y disenar cual Subsecretaria 0 

Direccion Provincial es la adecuada para esta inclusion. Agrega que la 

generacion de una Estructura como continente facilitaria, la resolucion de las 

tematicas obviandose las actuales dilaciones, y redundara en la mejora del 

funcionamiento de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. Afirma que debiera 

ser puesta a consideracion del Sr. Gobernador la propuesta de jerarquizar 

CoMiSaSEP a traves de una Estructura especifica de salud y seguridad dentro 

del Estado Provincial, con areas determinadas. La Coordinadora del 

Programa de Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de 

Salud plantea a futuro incorporar en la pagina Web de CoMiSaSEP las actas 

elaboradas, y ademas una sintesis de los avances y acuerdos alcanzados en 

cada una de elias. EI Presidente Suplente de la CoMiSaSEP sugiere que en 

la pagina Web se genere un vinculo de cada acta con su respectivo resumen, 

determinandose la forma de solventar las actividades enunciadas. EI 

Presidente de la CoMiSaSEP resume las propuestas: a) Jerarquizar 

institucionalmente a la CoMiSaSEP con el fin de que adquiera un mayor rango 

dentro de la estructura estatal provincial; b) Recabar informacion de las 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas para presentarla en la Jornada del 18 de 

noviembre; c) Invitar a dicha Jornada a los Municipios, los que de acuerdo a la 

Ley 14.226 pueden adherirsea la misma; d) Concretar la realizacion de la 

pagina Web oficial y autonoma de CoMiSaSEP. Se conforma el Grupo de 

Trabajo Tecnico con los siguientes integrantes: Carlos Rios por el Ministerio de 

Trabajo; Olga Fernandez por UPCN; Magali Arocena por ATE; Adrian Solis por 

APV; Lilian Capone por SUTEBNCTA; Fabian Basoalto por AMET y Mariano 

Raffino por el Ministerio de Trabajo. La Secretaria de CoMisaSEP prop one 
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que se hagan reuniones de los distintos Grupos de Trabajo para avanzar en las 


tematicas y realizar un punteo de los ternas pendientes; siendo tarea del Grupo 


de Trabajo de Seguimiento elaborar un relevamiento a fin de tomar 


conocimiento, e informar en la Jornada del 18 de noviembre las Hneas de 


trabajo desarrolladas por cada Comision Jurisdiccional Mixta constituida. En 


relacion al Grupo de Trabajo Tecnico, refiere que se acordo abordarse en el 


mismo el tema del Autoseguro, las Areas de Salud y Seguridad y deterrninar 


en su seno otras tematicas a tratar estableciendo prioridades. La 


Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo 


del Ministerio de Salud sugiere que se deberia filmar la Jornada del 18 de 


noviembre para luego subirla a la pagina Web de CoMiSaSEP. EI Presidente 


Suplente de CoMiSaSEP se compromete a gestionar con ellPAP la filmacion, 


la edicion y la publicacion de la mencionada Jomada. EI Presidente de la 


CoMiSaSEP con el acuerdo de los presentes convoca a las siguientes 


reuniones: Grupo de Trabajo de Capacitacion, el martes 18 de Octubre de 14 


a17 horas; Grupo de Trabajo Tecnico y/o Grupo de Trabajo de Capacitacion, el 


martes 25 de Octubre, de 14 a 17. EI Grupo de Trabajo de Seguimiento se 


contactara via e-mail a fin de agilizar su actividad. Proximo Plenario de 


CoMiSaSEP el martes 10 de Noviembre, quedando las partes debidamente 


notificadas en este acto. -----------------------------------------------------------------
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