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En Ia cilatad de La PlaIa, aI 

Mixta de SaIud Y Segwidad en eI EmpIeo PUblico, en ac:ieBrte eo.s.sEP, aeada par fa 

ley 14226, en eI salOn Paritario -Ora Liliana Haydee Moise- de Ia Subseaetalia de Ia 

Negociaci6n CoIectiva del Sector PUblico del Ministerio de Trabajo, estando presentes los 

siguientes miembros de Ia Comisi6n: su Presidente Trtular Carios Rios par el IIINISTERIO 

DE TRABAJO; su Presidente Suplente Jorge Belzino par la SECRETARiA GENERAL DE 

LA GOBERNACICN; su Secreta ria Trtular Lilian Capone por SUTEBA-CT A; su Secretario 

Suplente Fabian Basoalto par A.M.E.T.- CGT; Roberto Tomasino par el MINISTERIO DE 

TRABAJO; Gustavo Ferella par la SECRETARiA GENERAL DE LA GOBERNACICN; Olga 

Fernandez por U.P.C.N.- CGT; 

Belarra por FEB; Ana laura Carrudo y Cecilia Cataldi par U.D.A.; Gast6n Murray por 

A.M.R.A. y Adrian Solis por A.P.V. 

Ademes participaron: Claudio Colussi por la SECRETARIA 

GOBERNACICN Y Silvia Gazzaniga, Agueda Saucedo y Mariano Raffino par el MINISTERIO 

DETRABAJO. 

Abierto el acto, el Sr. Presidente de CoMiSaSEP saluda a los presentes y da lectura 

al Orden del dia: 1- Firma del acta del uttimo Plenario; 2- Preparacion del Plan de 

Accion 2012 (powerpoint para Jomada); 3- Estado de situacion del proyecto de 

Decreto Reglamentario de la Ley 14.226. Respecto del punto 1) aclara que quedara 

pendiente la firma del acta para el proximo Plenario. En 

Preparacion del Plan de Accion 2012 (powerpoint para Jomada), informa que la

l1.1 Jomada que estaba prevista para el 18 de noviembre fue trasladada para luego del 

(~~; 10 de Diciembre, fecha posterior a la asuncion de las autoridades. EI Presiden... 

." \J Suplente de la CoMiSaSEP Dr. Jorge Belzino a cargo de la Direccion de Medicin 

~..~j Ocupacional anuncia Ia probabilidad que se retire de ese cargo ya que el actuv 

f ~-v\ Secretario General de la Gobemaci6n sera Muro integrante del Directorio del Ban 

t...,,1Y ft.'? de Ia Provincia de Buenos Aires. Hace referenda que desconoce si el proximo titular 

; ~ de ta Direcci6n de Medicina OcupacionaJ se hara cargo del tema del Autoseguro. 

----- dado que en su caso fue un pedido personal del Secretario 

~~ Gobemaci6n. EI replesetltallte de APV agradece a kls 

: i·· SecretaI ia Generat por ta labor desarroIada, . . '. que 
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CoMiSaSEP todo el material trabajado sobre el AutosegLiro con copia impresa, Y 

tam bien dejarlo disponible para la gesti6n venidera. Propone que en el pr6ximo 

Plenario se haga lIegar 10 solicitado a esta mesa. EI Presidente Suplente de la 

CoMiSaSEP expresa que la idea es aportar la Estadfstica, la Memoria y el Balance 

realizados, impresos y firm ados para que todos tengan 10 realizado hasta ahora. 

Afirma que solicitara al pr6ximo Director de Medicina Ocupacional que continue con 

la actividad del Autoseguro. La Secretaria de CoMiSaSEP manjflesta que teniendo 

en cuenta 10 hablado en el Bloque Gremial, seria conveniente convocar a un pr6ximo 

Plenario dentro de 15 dias (para el 6/12111) a los efeetos de tener Informes de la 

Direcci6n de Medicina Ocupacional con los avances, acuerdos y la estadistica; de 

manera de que consten en aetas los avances y logros; y a su vez jerarquizar a 

quienes fueron los precursores en la tarea, asumiendo la responsabilidad y trazando 

la huella inicial, aun con dificultades. Asimismo considera que dicha informaci6n 

debiera constituir la base sobre la cual seguir trabajando 0 sobre la cual se hagan los 

planteos que correspond an en el futuro. Agrega que tambien seria importante tener 

recabado los datos obtenidos de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. Entiende 

que la CoMiSaSEP de acuerdo a todos los avances logrados hasta el momento, es 

quien debe plantear la continuidad de 10 realizado hasta ahora; sin que el 

nombramiento de nuevas autoridades implique retroceder al comienzo. EI 

Presidente de la CoMiSaSEP continuando con el 2° punto del Orden del dia, en 

relaci6n al Plan de acci6n del ano 2012, informa que se remitieron las planillas para 

hacer relevamiento a las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas para que informen 

acerca del estado de situaci6n de cada una, conforme a 10 acordado en el Plenario 

anterior, habiendo cumplido con 10 solicitado: la Direcci6n de Vialidad, el Ministerio 

de Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economia y el 

Patronato de Liberados. Agrega que restan cumplir con 10 requerido: el Ministerio de 

Salud, la Direcci6n de Cultura y Educaci6n, el Ministerio de Asuntos Agrarios y la 

Secretaria General de la Gobernaci6n. Recuerda que se hizo presente 

personal mente en el Curso de especialistas del IPAP donde concurren 

representantes de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas- como el caso del 

Patronato de Liberados- con el fin de contaetarse con ellos y que transmitieran la 

necesidad de informar 10 solicitado. La Secretaria de CoMiSaSEP entiende que la 

informaci6n debia ser recabada a traves de las autoridades de las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas (Presidente y Secretario) respetando la via jerarquica, 
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haciendo usc, ademas, de la via dada por los integrantes de la Mesa en las distintas 

Jurisdicciones. EI Presidente de CoMiSaSEP argumenta que se encontr6 un modo 

mas eficaz: sumando a la via de los representantes que participan en la mesa, la de 

los especialistas que asisten a los curs~s del IPAP y que forman parte de las 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, ya que las mismas no suelen tener un lugar 

fisico de funcionamiento, ni suelen informar quienes son Iss autoridades que las 

conforman. La Secreta ria de CoMiSaSEP propone que el Sr. Presidente envie 

nuevamente la nota a cada integrante del Bloque Gremial para gestionar en cada 

Jurisdicci6n la informaci6n de las actividades realizadas y las previstas realizar a 

futuro en las distintas Cornisiones Jurisdiccionales Mixtas. EI Presidente de la 

CoMiSaSEP hace hincapie en la importancia de contar con dicha informaci6n a 

modo de cierre de gesti6n del 2011 y para organizar el Plan de Acci6n para el ana 

2012. Informa que en el Ministerio de Salud se estan organizando los Comites 

Mixtos, dando continuidad a la tarea iniciada y a la gesti6n. Pasa a dar tratamiento al 

Punto 3 del Orden del dia: Estado de situaci6n del Proyecto de Decreto 

Reglamentario de la Ley 14.226. AI respecto informa que el Decreto Reglamentario 

de la Ley 14.226 se encuentra en la Secretaria Legal y Tecnica para la firma del Sr. 

Gobernador, con 10 cuallos tiempos que establece el Decreto comienzan a correr a 

partir de su firma para las Jurisdicciones mas grandes donde se debieran formar los 

Comites Mixtos. Asimismo expresa que el Decreto Reglamentario establece el Plan 

de acci6n de las distintas Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. Opina que cumplir con 

los plazos establecidos para conformarlos, es uno de los desatros que se plantea en 

Jurisdicciones grandes como la Direcci6n de Cultura y Educaci6n. Propone en este 

sentido, que habria que desde CoMiSaSEP, brindar la colaboraci6n necesaria para 

que comiencen a activarse los Comites Mixtos, por ejemplo, siguiendo la experiencia 

del Ministerio de Salud. Sugiere que habria que establecer un plazo que no super 

los seis meses del previsto en el Decreto Reglamentario, para que se vayan crea do 

y darle funcionamiento a los distintos Comites Mixtos fundamentalmente en la 

Direcci6n General de Cultura y Educaci6n. La representante de FEB pregunta 

respecto de la manera de instrumentar la recomendaci6n de conformar los Comile 

Mixtos ya que cuando se 10 ha planteado gremialmente al Consejo Escolar, I 

ar;- Comenta al respecto, que cuando quiso comenzar a activar el Comite 

pudo informar de que se trata y los objetivos. En este sentido el 
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ec.SaSEP opina que es importante que se haya infonnado al Consejo Escolar de 

Ia oOigatoriedad de confonnar el Comite MOOo. Recuerda que con las Comisiooes 

J..isdioc.iouales Mixtas se elab0r6 desde CoMiSaSEP una ResoIuci6n TIpO que 

estaI:JB:i6 cOmo se debian conformar dichas Comisiones. Explica que Ia creaci6n Y 

eI diseno de desarrolk> de los Comites MOOos en Ia Direcci6n General de Cuttura y 

Educaci6n corresponden a Ia Comisi6n Jurisdiccional MOOa de dicho ambito. Expresa 

que eI plazo de seis meses para la creaci6n de los Comites comenzara a correr a 

partir de Ia tinna por parte del Sr. Gobemador del Decreto Reglamentario de la Ley 

24.226. Explica que a la Jurisdicci6n Ie correspondera establecer la estrategia de dar 

cumplimiento en tennino con 10 establecido en el Decreto Reglamentario, teniendo 

en cuenta adem as el cambio de autoridades que se registrara en dicho ambito. 

Afinna que habrla que analizar en CoMiSaSEP la situaci6n de las Jurisdicciones 

donde cam bien las autoridades que participan en ella. Plantea que en el Plan de 

acci6n para el 2012 se deberia detenninar la manera de colaborar con los nuevos 

representantes estatales en CoMiSaSEP y que ocupen funciones en las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas. Expone que, por ejemplo que en el caso de la Secretaria 

General de la Gobemaci6n si bien cambiaran autoridades, se mantienen algunos de 

los representantes ante la CoMiSaSEP que con su experiencia y conocimiento 

garantizan la continuidad de 10 realizado en la pr6xima gesti6n. Plantea que en otras 

jurisdicciones puede no ocurrir 10 mismo. La Secretaria de CoMiSaSEP manifiesta 

que a quienes se convoc6 desde CoMiSaSEP es a las diferentes Areas 0 

estamentos y no a los funcionalios, dado que el trabajo de la Comisi6n no debe ser 

personalizado sino que debe adoptar el caracter institucional, con gestiones no de 

caracter individual, sino de politica de Estado. Afinna que desde CoMiSaSEP se 

debe sostener y darle continuidad al Proyecto de Politica Publica, mas alia de las 

personas que ocasionalmente ocupen detenninados cargos. Afirma que estos 

cambios tambien se dan en el ambito gremial y que la idea es que 10 que construy6. 

el Bloque Gremial se siga transmitiendo para sostener este espacio de participaci6n. 

Considera muy importante poder contar con la infonnaci6n que cada Comisicn 

Jurisdiccional Mixta anne respecto de su actividad hasta el presente. Plantea que se 

deben reatinnar los avances alcanzados en los tres alios de existencia de la 

CoMiSaSEP, considerando fundamental seguir consolidando y apoyando tanto 

desde el Estado como los Gremios eI presente espacio. EJ Presklenle de Ia 

CoMiSaSEP insiste en el annado de estrategias para que las Comisiooes 
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Jurisdicciones Mixtas cuyas autoridades cambien, no permanezcan estaticas y 

mantengan \a dinamica desarrollada en la CoMiSaSEP. La Secretaria de 

CoMiSaSEP opina que quien asuma por ejemplo la responsabilidad de continuar con 

e\ Autoseguro debera estar inform ado de tOOos los avances, 10 que constituye una 

verdadera politica de estado. EI Presidente Suplente de la CoMiSaSEP entiende 

que 10 ideal seria la creacion en la estructura del Estado de una Direccion Provincial 

de Autoseguro de la cual dependa la Direccion de Medicina Ocupacional abocada a 

los examenes preocupacionales y de los examenes periOdicos, y la forma en que se 

manejan los accidentes de trabajo, adem as de las enfermedades no profesionales 0 

no accidentologicas de los trabajadores publicos. Refiere que presento el proyecto 

de creaci6n de dicha Direccion Provincial y solicit6 se incluya en el presupuesto 2012 

el otorgamiento de partidas para la realizacion de examenes periOdicos. Asimismo 

informa que se avanz6 en la descentralizacion de los examenes preocupacionales. 

Se compromete a acercar el Informe de Gesti6n 2010-2011 en el proximo Plenario 

de CoMiSaSEP. La Secretaria de CoMiSaSEP plantea que el trabajo realizado por 

la Direcci6n de Medicina Ocupacional sobre estadisticas, descentralizacion de los 

examenes preocupacionales y el autoseguro sea receptado en este ambito y 

apoyado por las Organizaciones Gremiales para su continuidad por las futuras 

autoridades del sector. EI representante de APV afirma que la Comision debiera 

planificar la actividad de los proximos seis meses, debiEmdose discutir los ejes de 10 

que se quiere hacer porque la transici6n del Estado es distinta a la de los Gremios. 

Explica que las autoridades que se vayan sumando tienen que tener una guia de los 

avances concretados y que los representantes de CoMiSaSEP que continuen deben 

resguardar dichos adelantos. EI representante del Ministerio de Trabajo expresa 

que de suceder cam bios de algunas autoridades, para las mismas sera mas facil 

continuar con el camino desarroUado por la Comision, dado que se cuenta con la , 
/ 

Ley 14226, su Decreto Reglamentario a punta de firmarse, y un verdadero avant"C 

un trabajo hecho que no se pOOran negar; entendiendo que solamente habra ue 

esperar un tiempo de acomodamiento sin que por ello se detenga el funcionamie o' C 

del nucleo de la presente mesa, teniendo en cuenta la gran predisposici6n tanto 

CGremial como de los representantes del Estado. EI Presidente de CoMiSaSEP 4 'Ii
expresa que mas alia que continua el mismo Gobernador, es la primera vez que 

, ,--:0'1 CoMiSaSEP atravlesa por un cambia de gestiOn en Ia que se produciran cambios Ii / 
~; autoridades en algunas jurisdicciones. Explica que dichos cambio que u s 
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en la estructura Ministerial, en las autoridades de las Comisiones Jurisdiccionales 

Mixtas, 0 de los representantes ante la CoMiSaSEP. Plantea que desde CoMiSaSEP 

se desarrolle la actividad para esta circunstancia de cambios de autoridades, 

debiimdose proteger los avances alcanzados y el sistema de Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas. Propone no solamente instrumentar una charla sino que el 

Grupo T ecnico prepare un Manual, organizar entrevistas con las autoridades 

entrantes, para explicar que es, y los fundamentos de CoMiSaSEP y la manera en 

que deben estar conformadas las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. Expresa que 

desde este ambito se debe preservar el sistema, siendo tambiem tarea de los 

Gremios instarlo en cada una de las Jurisdicciones donde tuvieran actuacion. La 

representante de UPCN expresa que si bien existe un cambio de gestion, el 

Gobernador es el mismo, existiendo una determinada politica de Estado que pudo 

avanzar, en virtud del aporte conjunto del Estado y los Gremios. Explica que el 

proyecto de Ley fue presentado por el Poder Ejecutivo, por 10 que dar marcha atras 

no seria viable. Expresa que se registraron avances, muchos de ellos por la buena 

predisposicion de los funcionarios que trabajaron hasta hoy en este ambito, y que 

dichos avances deben mantenerse y no retroceder. Manifiesta que se debe rescatar 

todo aquello que impliquen progresos en las Jurisdicciones, y las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas resguardarlo y tomarlos como "piso" para continuar con su 

desarrollo a futuro y no "arrancar de cero", evitando perder todo 10 conseguido hasta 

la fecha. EI representante de APV considera importante la difusion de 10 alcanzado 

para dar un panorama de situacion a los funcionarios que ingresan, como as! 

tambien contar de parte de la Secreta ria Legal y Tecnica con la informacion del 

seguimiento de la firma del Decreto Reglamentario, para que los miembros de la 

Comision sean participes del acontecimiento, ya que se trata de un logro mutuo de 

los Gremios y el Estado. La Secretaria de CoMiSaSEP propone, luego de pasados 

10 dias de la asuncion de autoridades- aproximadamente para el 20 de Diciembre

realizar una jornada invitando a los nuevos funcionarios con la presencia gremlal. 

Plantea realizar una Cartilla explicativa de la actividad desarrollada por CoMiSaSEP 

remarcando que se trata de una politica de Estado que se establece para quedarse a 

futuro. Rescata 10 novedoso, innovador e interesante que en CoMiSaSEP los 

Gremios sean actores sociales en la politica de Estado. Considera importante 

tambien el avance de acuerdos paritarios. Propone hacer el esfuerzo para armar un 

power point, informes, etc. e invitarlos a dicha Jornada. Sintetiza con la propuesta de 
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reemplazar la Jomada suspend ida del 18 de noviembre por una Jomada mas 

sencilla y menos onerosa para recibir a los nuevos funcionarios. EI Presidente 

Suplente de la CoMiSaSEP se compromete a dar una charla en CoMiSaSEP sobre 

Autoseguro, tal como estaba previsto en la Jornada que fuera: suspendida, 

mencionando los avances, logros y 10 que queda por hacer en la materia en el corto 

plazo; explicando que aunque el ya no forme parte de la Direcci6n de Medicina 

Ocupacional ni de la CoMiSaSEP seguinl integrando el Estado Provincial. La 

representante de UPCN pregunta si esta reuni6n coincidira con la firma del Decreto 

Reglamentario. EI Presidente de CoMiSaSEP sugiere conformar un power point con 

el Decreto, senalando los puntos mas importantes del mismo -previendo que la fecha 

coincida- afirmando que esto constituye un indicador de la politica a seguir en el ano 

2012 en CoMiSaSEP, y sobre todo con las Jurisdicciones grandes que requeriran de 

la conformaci6n de muchos Comites Mixtos. EI Presidente Suplente expresa que en 

la Direcci6n de Cultura y Educaci6n las definiciones politicas seran mas complejas 

porque la composici6n politica es mas heterogenea y por las distancias entre los 

Distritos Escolares. La Secreta ria de CoMiSaSEP resume que las partes acuerdan 

la convocatoria a un Plenario para el dia 6 de Diciembre con la presencia del Dr. 

Jorge Belzino y su equipo que hablaran sobre Autoseguro y sobre la Direcci6n de 

Medicina Ocupacional. Asimismo expresa que se dara a conocer el Informe de las 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas para que conste en aetas y de esta forma 

documentar desde donde se debe continuar a partir del 2012. Agrega que luego de 

la asunci6n de las nuevas autoridades los miembros de CoMiSaSEP se abocaran a 

la organizaci6n de la Jornada, la que puede coincidir 0 no con la firma del Decreto; 

teniendo el objeto de informar acerca de la Ley 14226 y para que los nuevos 

funcionarios conozcan c6mo se seguira trabajando en el ano 2012. EI Presidente de 

CoMisaSEP propone mantener el esquema de exposiciones que se habia pensado 

para la Jornada del 18 de noviembre: 1- Exposici6n del Estado, 2- Exposici6n de If 
Gremios, 3- Exposici6n de la CoMiSaSEP. La Secretaria de CoMiSaSEP solicita t~,~ , 
nombre del Bloque Gremial, que al momenta de firmarse el Decreto Reglamentario, 

se convoque a una conferencia de prensa 0 a una Mesa Redonda, con la presencia 

de representantes del Estado y Gremiales de la Comisi6n, donde todos puedan 

(~celebrar la firma del Decreto obtenido de manera bilateral, para luego subir la 

Y,11 informaci6n a las respectivas paginas Web oficiales y gremiales. Agrega que el 

~I) Bloque Gremial quiere enterarse de primera fuente y no por los medios peria s 
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solicitando la inmediata convocatoria presentando en sociedad ambas partes. Opina 

que la presentacion bilateral constituye un compromiso de respeto. EI representante 

del Ministerio de Trabajo y Presidente Suplente de CoMiSaSEP coinciden en que 

el Sr. Gobemador podria 'firmar el Decreto en un acto publico y que no es posible 

saber cual sera ese momento. La representante de UPCN aclara que la peticion no 

tiene que ver con un atan de protagonismo sino con una cuestion de respeto por el 

trabajo en conjunto, donde todos tienen derecho a ser parte del anuncio. Expresa 

que los Gremios no desean enterarse ni por los medios periodisticos ni por las 

paginas oficiales, de este hecho. Manifiesta que todos los que integran la 

CoMiSaSEP tienen derecho a ser parte del anuncio de la concrecion del Decreto ya 

que han colaborado para que el mismo se conforme. EI representante del Ministerio 

de Trabajo entiende que no siempre se visibilizan para las autoridades, todos los 

actores involucrados. La Secretaria de CoMiSaSEP expresa que mas alia que por 

ejemplo el Sr. Gobernador informe la firma del Decreto en algun acto oficial, aclara 

que el Bloque Gremial despues de todo el esfuerzo y el trabajo realizado para que 

salga el Decreto, convocara a Is prensa ni bien se entere de dicha circunstancia, 

siendo leal proponer hacerlo en forma conjunta. Explica que elloamerita como 

reconocimiento del trabajo en conjunto. EI representante del Ministerio de Trabajo 

. se compromete a informar a los Gremios -en el caso de lograr conocer cuando se 

, firmaria el Decreta- ya que la CoMiSaSEP es un espacio de' recomendacion de 

politi cas publicas, y no cree que tengan que ser ellos los que anuncien los logros 

alcanzados. Asegura que como representantes del Estado no estan ahora en 

condiciones de aceptar la participacion en dicha conferencia, debiendo efectuar la 

consulta respectiva. EI Presidentede CoMiSaSEP explica que, obedeciendo la via 

jerarquica, los representantes del Estado pueden representar al Ministerio siempre y 

cuando sea el Sr. Ministro el que les dala autorizacion y que si se decide informar la 

firma del Decreto Reglamentario con la participacion de los Ministros y los 

Secretarios Generales de los Gremios, se debe aceptar que asi sea. EI 

representante del Ministerio de Trabajo considera que si los Gremios se adelantan 

en dar la informacion de 1a firma del Decreto sin tener en cuenta al Estado, no estaria 

mal, ya que no implica quepor ser unilateral la primera informacion, esta no sea 

refJejo de una suma de esfuerzos. Considera muy uti I todo .aquello que conlleve al· 

fortalecimiento de la CoMiSaSEP. EI Presidente de CoMiSaSEP expresa que 10 

debera consultar al Sr. Ministro de Trabajo ya que los funcionarios no pueden brindar 
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illurmaci6n per se. Asimismo se compromete a transmitir al Sr. Ministro de Trabajo 

a inqllietud del BIoque Gremial de participar en una conferencia de PreslSa para 

preSQu. a Ia sociedad eI Decreto RegIamentario , conjlB1tarnerde oon los 

..e s eCDiEs designados por eI Estado, luego de Ia firma del mismo: expicando 

~ dicha normativa es at resuttado de un trabajo en conjll1l.o en at seno de 

CcMSaSEP. La representante de UPCN reconoce que tambien los DeIegados 

glemiaies deben consuttar a los Secretarios Generates acerca de ciertas conductas a 

seguir, Y propone que todos sepan como manejarse lIegado el momento de Ia firma 

del Decreto Reglarnentario por parte del Sr. Gobemador. EI Secretario Suplente de 

CoMiSaSEP pregunta cuando se reuniran los Grupos de Capacitaci6n y de 

Seguimiento. EI Presidente de CoMiSaSEP propone definir el trabajo a abordar en 

los mismos. La Secretaria de CoMiSaSEP expone las lineas de trabajo: en primer 

lugar la elaboraci6n del Orden del Dia del Plenario del 6 de Diciembre: 1

Presentaci6n del Estado de situaci6n del Autoseguro y Proyecto de la Direcci6n de 

Medicina Ocupacional 2- Presentaci6n de Informe de las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas sobre 10 actuado y la proyecci6n para el ano 2012. Plantea 

las tematicas para que queden plasmadas en Actas como un "piso" para seguir 

trabajando. Asimismo expresa que habria que trabajar en la Jomada posterior al 10 

de Diciembre, habiendo dos posibilidades: por una parte si existe coincidencia con la 

firma del Decreto, plantea traspolar la Jornada suspend ida del 18 de Noviembre a 

ese encuentro; 0 en su defecto plantea efectuar un encuentro mas sencillo, sin 

burocracia, invitando a los funcionarios, para conocerlos e informarlos acerca de las 

lineas de trabajo que se deberian elaborar y trabajar en CoMiSaSEP en el 2012, y 

en la que brindara un informe el Presidente Suplente de CoMiSaSEP en su rol de 

Director de Medicina Ocupacional y Responsable del Autoseguro. Afirma que en un 

pr6ximo Plena rio se debiera definir a quienes invitar y cuales son las Iineas de 

trabajo, adelantando a su entender que podrian ser las siguientes: Autoseguro; 

Presupuesto, entre otras, para ser abordadas. EI Presidente de CoMiSaS~ 

manifiesta que en la reuni6n de los Grupos de Trabajo del martes pr6ximo deb~a 
comenzar a elaborar las tematicas planteadas. La Secretaria de CoMiSaSEP 

expresa que el Grupo de Capacitaci6n en la pr6xima reuni6n debera ocuparse de la 

conformaciOn de la Jomada para despues del 10 de diciembre dirigida a los nuevos 

funcionarios, contflndose con el material para elio. EI Presidente Suplente 

CoMiSaSEP opina que es posible, dado los cortos plazos 

-_Q~JI ... '.} 

I 



que los funcionarios no asistan a una Jomada planificacla tan cercana, es decir 10 

dias despues de la asunci6n del Sr. Gobemador. EI representante de APV propane 

realizar igualmente la Jomada con las dos posibilktades planteadas par Ia Secretaria 

de CoMiSaSEP. EI representante de Secretaria General de Ia GobemaciOn plantea 

que no ha sido posible concretar la reuni6n de la Comisi6n JurisdicCiooal para que se 

de respuesta al informe; asimismo expresa que debieran modificarse algunas 

preguntas de la planilla que no son de caracter objetivo. La Secretaria de 

CoMiSaSEP propane redistribuir nuevamente las planillas en las Jurisdicciones con 

los cambios requeridos, a fin de poder obtener la informaci6n por parte de las 

distintas Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. EI Presidente de la CoMiSaSEP 

convoca a las siguientes reuniones: Grupo de Trabajo de Capacitaci6n para el 

pr6ximo martes 29 de noviembre a las 14 hs. y Plenario de CoMiSaSEP para el 

martes 6 de Diciembre de 15 a 17 hs, quedando las partes formalmente notificadas 

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

CLAUDIA E. DIAl ----
Consejo Directilfo 

F.E.B. 
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