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Acta N° 64 - CoMiSaSEP 

En la ciudad de La Plata, al dia 1° del mes de noviembre del 2011, se reune la 

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

creada por la Ley 14226, en el salon Paritario "Ora. Liliana Haydee Moiso" de la 

Subsecretaria de la Negociacion Colectiva 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 Presidente Suplente Jorge 

8elzino por la SECRETARiA GENERAL DE LA GOBERNACI6N; su Secretaria 

Titular Lilian Capone por SUTEBA-CT A; su Secretario Suplente Fabian 8asoalto por 

A.M.E.T.- CGT; Roberto Tomasino por el MINISTERIO DE TRABAJO; Gustavo 

Ferella por la SECRETARiA GENERAL DE LA GOBERNACION; Susana Mulvany 

por U.P.C.N.; Magali Arocena por A.T.E.; Ana Laura Carrudo y Cecilia Cataldi por 

U.D.A.; Maria Ines Sasiain por CJ.C.O.P.; Adrian Solis por A.P.V. ; Laura Vidal y 

Julian Capdevila por UNION FERROVIARIA. 

Ademas participaron: Maria 8eatriz Horrac par el MINISTERIO DE SALUD; Silvia 

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

Ricardo Arcidiacono par la DIRECCION GENERAL DE CUL TURA Y EDUCACION; 

Monica Edith Romero y Elias Ghigliazza por SUTEBA_CTA. 

Abierto el acto el Presidente de CoMiSaSEP saluda a los presentes, cediend 

la palabra al Secretario Suplente de CoMiSaSEP quien brinda lectura al 

Orden del dia previsto para la presente reuni6n: Punto 1) Firma del Acta N° 62 

Y N° 63; Punto 2) Preparaci6n de la Jornada del tercer Aniversario 

CoMiSaSEP; Punto 3) Informe sobre las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas: 


bateria de preguntas; Punto 4) Informe del Grupo de Trabajo de Capacitaci6n. 


Con la firma por parte de los presentes de las actas N° 62 Y 63 se da por 


cumplido el Punto 1) del Orden del dia. Pasa a dar tratamiento al Punto 2) del 


Orden del dia: Preparaci6n de la Jornada del 18 de Noviembre. AI respecto, r" 

Sr. Presidente de CoMiSaSEP anuncia que se envi6 un E-mail a los miembros 


de la Comisi6n don de se informa la estructura de la Jornada, asimismo que la 


inscripci6n a la misma se hara de 9.00 hs. a 9.30 hs.; y que se esta decidiendo 


el lugar donde se lIevara a cabo ya que existen tres alternativas: el Sal6n Q.-
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Colegio de Abogados, conforme se confirme la presencia pel Sr. Gobernador. 

Agrega que el Sal6n Dorado tiene una restriccion horaria por la cantidad de 

actos que alii habitualmente se realizan. siendo que pueden durar entre una 

hora 0 una hora y media, y este evento esta previsto que dure de 9.00 hs. 

hasta las 13.30 hs. (alrededor de 4 horas y media). Explica que una segunda 

alternativa seria la del SUM de la Casa de Gobierno que tiene capacidad para 

500 personas; y la tercera opcion la del Salon del Colegio de Abogados, que 

tiene capacidad para 200 0 250 personas. Anuncia la presencia de los 

funcionarios que podrian asistir si es que no tuvieran algun otro tema de 

agenda: el Sr. Gobernador Daniel Scioli; el Sr. Ministro de Trabajo, Oscar 

Cuartango; el Sr. Ministro de Jefatura de Gabinete, Alberto Perez; el Sr. 

Secretario General de la Gobernaci6n, Javier Mourino; el Sr. Ministro de Salud, 

Alejandro Collia; las autoridades de la CoMiSaSEP; el Sr. Secreta rio General 

de CGT, Carlos Quintana y el Sr. Secretario General de CT A, Roberto Baradel. 

Luego detalla el cronograma aproximado de la Jornada: de 09.30 a 10.30 hs. 

se realizaria la Ape rtura, a cargo de las maximas autoridades -el Sr. 

Gobernador 0 el Ministro-; de 10.30 a 11.00 hs serealizaria la exposici6n sobre 

Autoseguro a cargo del Dr. Jorge Belzino en representacion de la secretarlap!'~ 
General y de Ricardo Arcidiacono de la Direccion General de Cultura y r / 
Educacion; luego esta prevista una pausa. A continuaci6n relata, se' /' 

conformaria una Mesa Gremial, cuyos temas serian la historia de la lucha de 

los trabajadores por la participaci6n gremial y,' por otro lado se brindaria una 

vision acerca del futuro de la CoMiSaSEP. Por ultimo senala que expondran las 

autoridades de la CoMiSaSEP, haciendo una sintesis de los objetivos 

alcanzados por la Comision utilizando como material el recabado en las 

Jornadas con los Especialistas; y luego se brindaria un panorama de las 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, cuya informacion se obtendra mediante un 
... 

cuestionario a elaborarse; para delinear luego, las lineas de accion para el ana 

2012; y cierre de la Jomada. Reitera que la convocatoria debera hacerse c n I 

debida anticipacion para obtener el compromiso y la confirmacion de los futuros 

participantes 0 reemplazantes de los mismos con el objeto de reservar lugares. 

Se convocara a todos los miembros de la CoMiSaSEP, a los de las Comisiones 

Mixtas Jurisdiccionales, a los de los Comites Mixtos locales. a los Especialistas 

en Salud y ~. a los distintos ~10S' .a l~rganiSmOs 
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descentralizados, a las Secretarias de Estado, a los Directores Generales de 

Administraci6n, a los Directores Delegados de Personal, a los Jefes de las 

Areas de Salud y Seguridad. Ademas se invitara a todos los Ministros del 

Poder Ejecutivo Provincial, maximas autoridades de Organismosy a los 

Secretarios Generales de los Gremios. Insta a que cadarepresentante gremial 

debera entregar ·Ia invitaci6n a sus delegados y obtener· la confirmaci6n de 

asistencia para proceder a la reserva de lugares. Asimismo, expresa que otra 

cuesti6n a tener en cuenta es que se debera contar con representantes de los 

Gremios que identifique alas autoridades gremiales, y quienes reemplacen a 

los delegados, en el caso que ellos no puedanasistir, para evitar 

incomodidades ala hora de la acreditaci6n. Por otro lado pregunta si los 

Especialistas del 2010 ya recibieron formalmente su diploma. La Coordinadora 

del Programa de Educacion Pennanente en Salud y Trabajo del Ministerio 

de Salud responde que esta prevista la entrega de diplomas a los egresados 

2010 en la Jornada del 18 de Noviembre si esto se apmeba. Ademas, sugiere 

conformar notas y enviarlas a las distintas autoridades con la debida 

autorizaci6n, para que autoricen a los especialistas como a los actuales 

cursantes de la Especializaci6n, a concurrir a la Jomada y ademas puedan 

tramitar su pasaje, para el caso en que vivan en el interior. La representante de 

ATE pregunta si se cursara invitacion a la Secretarfa de Asuntos Municipales 

para que se informe a los Municipios y a los poderes Legislativo y Judicial. En 

este sentido. la mayoria coincide en que deben ser invitados. La Coordinadora ~ 

del Programa de Educacion Pennanente en Salud y Trabajo del Ministerio 

de Salud propone ademas, enviar invitaci6n a los legisladores que participaron 

en la Comision de Trabajo que colaboraron en la aprobaron de la Ley 14.226. 

EI Presidente de la CoMiSaSEP hace hincapie en la convocatoria ademas de· 

los representantes gremiales que integran la Comision, a los delegados de 

distintos Gremios. La representante por CICOP propone invitar a los deleg 0 

queparticiparon en el curso del Dique. La Coordinadora del Programa d.e 

Educacion Pennanente por la Salud y el Trabajo del Ministerio de Salud 

\ . propone que cada uno de los miembros presentes de CoMiSaSEP, se haga 

cargo de distribuir convocatorias. Ofrece como docente, su colaboraci6n 

haciendo la· difusi6n de la Jomada en la cursada de Especializaci6n sugiere 
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la 

colaboraci6n en la convocatoria, dado que cuentan con tOOos los contactos. EI 

representante de APV pregunta si otorgaran certificaciones de la Jomada. EI 

Presidente de CoMiSaSEP responde que se haran certificados de asistencia. 

La representante de SUTEBA- CTA expresa su inquietud por la capacidad del 

lugar, para ~ber a cuantas personas, ademas de la CoMiSaSEP se puede 

invitar, remarcando que se debe tener en cuenta, en primer lugar, la 

representatividad en relaci6n a la CoMiSaSEP. EI Presidente de CoMiSaSEP 

responde que es intenci6n contar al menos con :200 personas. En este sentido, 

la representante de CICOP observa que la convocatoria les un trabajo tanto 

gremial como Jurisdiccional. Agrega que en et Ministerio de Salud este trabajo 

sera mas intenso puesto que se han conformado muchos Comites Mixtos, 

mientras que otros Organismos aun no los tienen. EI Sr. Presidente de 

CoMiSaSEP plantea generar, desde la Comisi6n, lazos· mas fuertes con las 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas a fin de que las mismas se puedan imbuir 

de 10 que se trate y resuelva en la CoMiSaSEP. Refiere que estacarencia de 

vinculo afecta la difusi6nde los eventos, salvo en aquellas que cuentan con la 

presencia de miembros de CoMiSaSEP. Resume las acciones a realizar que 

fueron consensuadas: el otorgamiento de certificados de asistencia a 

Jomada; la realizaci6n de invitaciones desde CoMiSaSEP a la Secretarfa de· 

Asuntos Municipales para darle comunicaci6n a todos 10s·Municipios y adema 

a miembros del POOer Legislativo (diputados que impulsaron la, Ley 14.226, i 

Presidentes de ambas Camaras) y autoridades del POOer Judicial. Por ultimo i 

consensua la forma de la invitaci6n, que sera por nota formal de maneraoficial, 

con la firma del Presidente y Secretario de CoMiSaSEP. EI representante del 

Ministerio de Trabajo sugiere que asimismo se reenvie la misma desde las 

Comisiones Jurisdiccionales con el Programa adjunto. EI Presidente de la 

CoMiSaSEP pasa a dar tratamiento al Punto 3 del Orden del dia: Informe sobre 

las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas: "bateria" de preguntas. AI respecto 

recuerda que se les envi6 por e-mail a los. miembros de CoMiSaSEP el 

cuestionario para las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, preguntando a los 

mismos si han realizado alguna observaci6n 0 correcci6n al cuestionario. ~ 
representante de APV opina que el cuestionario para realizar el relevamiento 

es correcto y que no convendria abundar con otras cuestiones mas profundas 

para log una ~ u ~ ~fectiva. La representa~~~ ,CICOP. sin ~mbargo~ 



sugiere agregar la pregunta sobre la vigen cia de la Resolucion definitiva para la 

conformacion de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. La representante de 

ATE entiende que adem as de preguntar acerca de si estan aprobadas por 

Resolucion, se debe preguntar por el estado de la Resolucion; yen relacion al 

cuestionario, propone darle el formato de planilla a los efectos de que el 

relevamiento sea mas sencillo. Explica que asimismo se puede utilizar la 

planilla como una herramienta muy util por parte de las Comisiones 

Jurisdiccionales -adecuandola- para la formaci6n de los Comites. Ofrece 

adaptar el formato a una planilla, siendo aceptado por los miembros de 

CoMiSaSEP. La Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente por 

la Salud y el Trabajo del Ministerio de Salud sugiere adjuntar el cuestionario 

con la Recomendacion para crear las Areas y Departamentos de Salud y 

Seguridad a partir de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas; y respeeto del 

Registro de las aetas de reuniones entiende que se podria preguntar la forma 

en que se accede a las mismas tanto si se encuentran en formato de papel 0 

via web. EI Presidente de CoMiSaSEP afirma que es intenci6n contar con un 

relevamiento de actividades y el estado de situacion de las Comisione 

Jurisdiccionales Mixtas para brindar un informe en la Jornada. Plantea agili ar 

la busqueda de la informacion, por ejemplo, acercando a los miembros e 

CoMiSaSEP dicho cuestionario para que se traten en las reuniones plenaria ~ .. 

de las Comisiones citadas. La representante de SUTEBA-CTA propone que las 

preguntas 2) y 3) vinculadas a: como funciona y regimen de encuentros 

(semanales - quincenales) debiera realizarse en una misma pregunta. La 

Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente por la Salud y el 

Trabajo del Ministerio de Salud expresa que el cuestionario debe estar 

dirigido al Presidente 0 Secretario de cada Comision Jurisdiccional Mixt , 

quienes deben dar respuesta formal al cuestionario por escrito con sus firmas. 

EI representante del Ministerio de Trabajo opina que no se habia pensado en 

un cuestionario tan formal, sino solo contar COrl un cuadro de situacion 0 un ~ 

relevamiento inicial para poder informar en la Jornada; y que en una segunda ~ 

etapa se pueda tener una respuesta formal que implique la conformacion de un 

Registro. EI Sr. Ptesidente de CoMiSaSEP coincide en que dar una respuesta 

formal puede implicar que en cada Comisi6n Jurisdiccional se debiera \lamar a 

un Plenario, 10 q . conlleva a una demora, que puede (pl(ovocar' que no se 
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pueda contar con la informaci6n antes de la fecha de la Jornada. EI 

representante del Ministerio de Trabajo expresa que la intenci6n es que los 

miembros de CoMiSaSEP vayan recolectando esas informaciones, 

distribuyemdose en las distintas Comisiones Jurisdiccionales para presentar el 

cuestionario. Agrega que consiste en un relevamiento inicial de datos. La 

representante de CICOP propone preguntar s610 datos numericos que 

proporcionen un estado de situaci6n y preguntar si ya cuentan con la 

Resoluci6n interna. EI representante de la Direcci6n de Cultura y Educaci6n 

opina que para agilizar, s610 se debiera hacer un cuestionario con datos 

objetivos 0 numericos para dar un estado desituaci6n del funcionamiento de 

las Comisiones, y dejar para una pr6xima etapa los datos mas anaHticos para 

elaborar el Registro. La representante de ATE opina que las Comisiones 

Jurisdiccionales que estan realizando la Memoria 0 Balance Anual pueden 

aportar mas respuestas. EI Presidente de la CoMiSaSEP a sugerencia de la 

Coordinadora de Educaci6n Permanente por la Salud y el Trabajo del Ministerio 

de Salud y con el consenso de las partes distribuye la tarea entre los miembros 

de la CoMiSaSEP para la realizaci6n del relevamiento a las distintas 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas: Ministerio de Trabajo: Roberto Tomasino; ~ 
Secretaria General de la Gobernaci6n: Roberto Ferella; Ministerio de Salud: 

Ines Sasiain; Direcci6n General de Cultura y Educaci6n: Ricardo Arcidiacono; 

Direcci6n de Vialidad: Adrian Solis; Ministerio de Jefatura de Gabinete: Roberto 

Tomasino; Astillero Rio Santiago: Roberto Gonzalez; Ministerio de Economia: 

Magali Arocena y Laura L6pez; ARBA: Magali Arocena; Patronato de Liberados 

y Ministerio de Asuntos Agrarios: Beatriz Horrac (desde el curso semipresencial 

para Especialistas); CUCAIBA: Daniel Macazaga. EI Sr. Presidente de 

CoMiSaSEP ofrece concurrir a las clases del Curso Especializaci6n .donde 

concurren los miembros de las Comisiones a fin de informar acerca del 

cuestionario, y de esta forma poder agilizar la respuesta de las Comisiones 

Jurisdiccionales. Informa que el jueves 3 de noviembre a las 11.15. hs. y el 


viernes 4 a las 12.00 hs. se acercara a la Torre Administrativa II a los cursos 


que se dictan para Especialistas, a los efectos de dar una charla sobre la 


Jornada y el cu~stionario. EI Sr. Secretario de ·CoMiSaSEP procede a dar 


tratamiento al Punto 4 del Orden del dia: Informe del Grupo de Trabajo de 


Capacitaci6n. La: rdinadora del Program e Educaci6n Perrnanente 
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e las 

ros· 

la especializaci6n la --/tf-t'tJ\7l 

La 

por la Salud y el Trabajo del Ministerio de Salud informa que en la semana 

pr6xima se realizara una reuni6n del Grupo de Capacitaci6n donde se 

discutiran mejoras en los Cursos para Especialistas y en los cursos a distancia. 

Comunica que no estan previstas actividades en 10 que resta del ano pero que 

se haran, como innovaci6n los siguientes cursos a distancia a traves de la 

plataforma IPAP: Identificaci6n de peligros y evaluaci6n de riesgos; 

Investigaci6n de accidentes con una aproximaci6n a la tecnica' de arbol de 

causa, con algunas clases presenciales; y el Curso de Autoseguro, siendo este 

un recurso indispensable para que los trabajadores sepan c6mo manejarse 

ante una situaci6n de accidente·laboral. EI Presidente de CoMiSaSEP plantea 

la incorporaci6n al temario de la Especializaci6n de un m6dulo sobre 

Sindicatos, dado que los alumnos que asisten al Curso desconocen la funci6n 

sindical, y se manejan con muchos prejuicios que se debieran erradicar, con el 

fin de comprender la visi6n de la actividad sindical en el sector pflblico y 

avanzar en este espacio de participaci6n. Propone que en elcaso que el 

mismo no se haya agregado, habria que incorporarJo a las charlas informativa 

EI representante de APV sostiene que para que haya consenso es 

indispensable que esten todas las partes, en este sentido expresa qJe la 
! 

presencia sindical aporta jerarquizaci6n a la mesa aportandocada una 

Organizaciones su propia filosofia. Comparte que es bueno que los fu 

especialistas conozcan la 6ptica gremial en materia de salud y seguridad, como 

asi tam bien la Ley de Asociaciones Sindicales. La representante de ATE 

explica que si bien no se dicta como tema puntual en 

forma en que se nuclean los trabajadores en su representaci6n, seanaliz6 en 

la cursada la Ley 14.226 de participaci6n de los trabajadores y la FIgura del 

delegado de prevenci6n, haciendose menci6n a la Ley 23.551. 

Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente por la Salud y el 

Trabajo del Ministerio de Salud expresa que ha causado un impacto muy 

positivo entre 10$ alumnoscuando han concurrido alcurso representantes 

gremiales dando su visi6n macro de la politica publica. EI representante de 

APV manffiesta que mas alia del conocimiento tecnico, es muy importante el 

aporte gremial en 16 practico."Larepresentante de CICOPexpresa que es muy 

util tener en cuenta la perspectiva de los trabajadores desde la asociaci6n 

sindical de los os, terna que no es tratado -salilor en los Sindicatos- en 

;~ ~ 
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ningun otro ambito. La Coordinadora del Programa de. Educacion 

Permanente por la Salud y el Trabajo del Ministerio de Salud explica que 

en la cursada se utilizan bibliograflas elaboradas por los Estados y 

Organizaciones Sindlcales extranjeras (Espana, Uruguay, etc.). Afirma que en 

la pr6xima reuni6n del Grupo de Capacitaci6n se analizara la incorporaci6n en 

el programa no s610 del estudio de la Ley 14.226, sino de las tematicas 

planteadas para el pr6ximo Curso de Especializaci6n. La representante de 

SUTEBA-CTA expresa que es vital el vinculo de los miembros de CoMiSaSEP 

con los especialistas en formaci6n para transmitirles su perspectiva concreta 

respecto de la salud y seguridad en el empleo publico. EI representante de 

APV entiende que no se debe tener una visi6n sectorial· ni Jurisdiccional, sino 

de caracter global en esta tematica, siendo muy uti! la participaci6n 

consensuada de todos los actores en la conformaci6n de una politica publica 

provincial en materia de salud y seguridad. La Coordinadora del Programa de 

Educacion Permanente por la Salud y el Trabajo del Ministerio de Salud 

explica que el pr6ximo martes en la reuni6n del Grupo de Capacitaci6n se 

podra acercar algunas ideas y analizar la conformaci6n de un m6dulo dentro 

del programa de la Especializaci6n presencial y semipresencial, vinculado a la 

Ley de Participaci6n y la visi6n sindical en salud y seguridad en el trabajo. 

Relata que debiera analizarse la duraci6n del m6dulo - dos 0 cuatro semanas

definir su contenido: ley de asociaciones profesionales, historia del movimiento 

obrero, la constituci6n de las centrales obreras etc. AsimismQdeterminar el 

armado y dictado de clases, y armado de trabajos practicos para que la 

cursada sea dinamica y haya coherencia entre los temas. TambiEm determinar 

la bibliografia a utilizar, y la constituci6n de paneles informativos. Expresa qu 

todas estas cuestiones deben definirse antes de fin de ano, para su aprobaci6n 

por parte del I PAP e incorporarlas en los pr6ximos Cursos de Especializaci6n. 

La representante de CICOP propone r~aliZfir una reuni6n previa por,parte del 

Bloque Gremial para analizar e8ta tematica y lI~var 10 resuelto al Grupo de 

Capacitaci6n. EI Presidente de ,CoMiSasl;pcorr elacuerdo de los presentes, 

convocaa las siguientes rel,Jnienes: el pr6ximo martes 8 de noviembre de 13 a· 

15 hs. la reuni6n del Bloque Gremial y a:coOtinuaci6n;; de-'15 a 17 hs., la 
, 

reuni6n de (3rupo de Trabajo de Capacitaci6n en el anexo de 7 y 520. Por otro" 

lado, en IlIlaci60 a ecomendaci6n de la c::;:rEP'resp6clO de la 

... 
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es 

su 

asignaci6n ; presupuestaria -planteada en Plenarios anteriores- informa que la 

semana pasada fue distribuida a todos los Directores Generales de 

Administraci6n, a pesar de que en la presente semana se present6 el proyecto 

de Presupuesto en la Legislatura. Expresa que dicha Recomendaci6n podra 

ser reiterada en el mes de marzo cuando se haga en las distintas 

Jurisdicciones la distribuci6n de las partidas presupuestarias. Por otro lado, en 

relaci6n a las Recomendaciones emanadas de la CoMiSaSEP, explica que 

algunas de elias que figuran como anexos de las actas no pudieron ser 

halladas. Especificamente en 10 que respecta a la Recomendaci6n relativa al 

cambio de designaci6n de las Areas existentes en los Organismos. de "Higiene 

y Seguridad" p~r "Salud y Seguridad", del 21 de diciembre de 2010 (acta N° 

49), explica que la misma esta incluida en el cuerpo del Acta, destacando que 

en sus considerandos, se plantea un cumulo de argumentaciones y 

fundamentos que terminan diluyendo la propia Recomendaci6n que 

explicitada al final del escrito en pocos renglones. Expresa que si bien dicha 

Recomendaci6n fue aprobada y firmada p~r los miembros de la CoMiSaSEP, 

no ha sido circularizada a ninguna Jurisdicci6n, p~r 10 cual no se 

, 
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conocimiento de la misma. Procede a dar lectura a los presentes de ditha 

Recomendaci6n. La representante de ATE manifiesta que la Recomendaci6n 

ha sido aprobada en un Plenario de CoMiSaSEP, por 10 que si se plant· 

modificaci6n, la misma debiera ser aprobada por otro Plenario. 

Coordinadoradel Programa de Educaci6n Permanente por la Salud y e 

Trabajo del Ministerio de Salud interpreta que son muchos los logros que 

quedan plasm ados en dicho Acta: el Cambio de denominaci6n de Areas 

denominadas "Higiene y Seguridad" p~r "Salud y Seguridad"; determinar que 

dependan de las Areas de Personal; que a traves de dichas Areas se debe 

investigar las condiciones de trabajo (accidentes y riesgos tecnol6gicos) y qu 

debe estar conform ada por grupos mLJltidisciplinarios. Afirma que si bien es 

muy exigente, y ialejado deja' reaiidad actual. es -muy positivo'tener ello 
\ \ 

plasmado. Destaca que la misma fueaprobada y firmada por los miembros de 

CoMiSa?EP. EI representante de .APV comparte que ya l ha sido aprobada y 

susc~ipta por ,Iosmiembros,.de CoMiSaSEP, restando 'darsele lai necesaria 

publicidad. EI representante del Ministerio de Trabajo explica q'ue la nota 

or~compalia a Ia Recomendaci6n fue irigida al Secretario General 

.'1, . (1 . . ...\t. 0 
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de la Gobernaci6n, que es quien define las estructuras administrativas en el 

Estado. Propone -para darle publicidad a la Recomendaci6n- reeditar los dos 

ultimos parrafos de la nota originaria donde figura la Recomendaci6n, y 

agregarla a la nota de Convocatoria de la Jornada del 18 de noviembre. EI 

Secretario Suplente de CoMiSaSEP propone incorporar en el texto de la 

comunicaci6n, la cita de la Ley 14.226 y despejar de los argumentos la 

recomendaci6n. La Coordinadora del Programa de Educacion Permanente 

por la Salud y el Trabajo del Ministerio de Salud comparte con publicitar la 

Recomendaci6n a los distintos Organismos del Estado con su fundamento y 

dando una definici6n concreta a la misma. Asimismo propone que las 

autoridades de la CoMiSaSEP en la Jornada del 18 denoviembre enuncien 

publica mente dicha Recomendaci6n. EI representante del Ministerio de 

Trabajo propone realizar una nota para su difusi6n en la que se incorpore el 

texto de la Recomendaci6n (sin modificar la misma) y se cite a la Ley 14.226. 

EI representante de la Direcci6n General de Cultura y Educaci6n plantea 

que se apruebe la nota -en la que se incorpora el texto de la Recomendaci6n

en el presente Plenario. La representante de ATE reitera el compromiso de 

enviar a los presentes la planilla con el cuestionario para las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas. EI Presidente de la CoMiSaSEP manifiesta que con et 

consenso de los presentes se transcribira la Recomendaci6n, despejados de la 

nota original los fundamentos y haciendo menci6n a la Ley 14.226. Con el 

acuerdo de las partes convoca a las siguientes reuniones: para el martes 8 de 

Noviembre Bloque Gremial de 13 a 15 hs; y Grupo de Capacitaci6n de 15 a 17 

hs. Pr6ximo Plenario de CoMisaSEP para el miefcoles 16 de Noviembre de 15 

a 17 hs, quedando las partes formal mente notificadas en este acto. ---~~ 


