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Acta NO 66 - CoMiSaSEP 

En la ciudad de La Plata, al dia 6 del mes de diciembre 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 Comisi6n: su Presidente Titular Carlos Rios por el 

MINISTERIO DE TRABAJO; su Presidente Suplente Jorge Belzino por la SECRETARiA 

GENERAL DE LA GOBERNACION; su Secreta ria Titular Lilian Capone por SUTEBA

eTA; su Secretario Suplente Fabian 8asoalto por A.M.E.T.- CGT; Roberto Tomasino por 

el MINISTERIO DE TRABAJO; Gustavo Ferella y ~Regina Corbera por la SECRETARiA 

GENERAL DE LA GOBERNACION; Olga Fernandez por U.P.C.N.- CGT; Cristina 


Montonatti por A.P.D.FA.; Vanina Rodriguez y Teresa Amatta por A.T.E.; Nestor Sallete, 


Claudia Diaz y Mirta 8elarra por FEB; Dario Seminario por U.D.O.C.BA.; Adrian Solis 


por A.P.V. y Julian Capdevila por UNI6N FERROVIARIA. 


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


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


Agueda, Saucedo y Mariano Raffino por el MINISTERIO DE TRABAJO. 


Abierto el Acto el Presidente de CoMiSaSEP da lectura al Orden del dia: 1

Firma del Acta N° 64; 2- Informe del Autoseguro a cargo del Dr. Belzino y equipo; 

3-lnforme sintetico de las Comisiones Mixtas Jurisdiccionales; 4- Discusi6n de las 

lineas de trabajo de CoMiSaSEP para el ano 2012 (primera parte). Con la firma 

por los presentes del acta N° 64 se da por cumplido el Punto 1 del Orden del dia. 

Pasa a dar tratamiento al Punto 2 del Orden del dia: Informe del Autoseguro a 

cargo del Dr. Belzino y equipo, tal fuera previsto en el acta del Plenario anterior. 

~.-.-.- Cede la palabra al Director de Medicina Ocupacional quien es a su 

Presidente Suplente de CoMiSaSEP para dar cumplimiento con el Punto 2 

Orden del dia: A) Informe del estado de situaci6n del Autoseguro, reali 

conjuntamente con los otros representantes de la Secreta ria General 

Gobemacion y B) Sintesis de la tarea realizada por la Direccion a su cargo. EI 

Director de Medicina Ocupacional respecto al punto A) relata que se hizo 

cargo del Autoseguro a pedido del Sr. Secreta rio General de la Gobemacion, 

como tarea extra en rela~:n.-~es y funciones establecidas para el ~ 
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mencionada. Para ello debi6 gestionar el acceso a los datos y luego realizar 

algunas estadlsticas. Continua describiendo el proceso en etapas, hasta lIegar al 

estado de situaci6n actual: 1- Realizaci6n de tratativas con las Areas de 

Prestaciones Dinerarias y Prestaciones en 'Especias y Prevenci6n de la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRn, 2- Concreci6n de reuniones con 

Provincia ART: explica que cuando las Comisiones Medicasde la ART y la SRT 

dictaminaban el pago de una indemnizaci6n por discapacidad a un empleado 

publico, por "uso y costumbre" se pagaba un anticipo y luego se completaba el 

pago en vez de procederse al pago de la indemnizaci6n completa; 3- Elaboraci6n 

de un Plan de trabajo conjunto con la SRT acordando que un primer paso dar a 

conocer la situaci6n de Autoasegurada de la Provincia a todos los funcionarios a 

cargo de las distintas Carteras, para generar una nueva modalidad de trabajo en 

los Delegados de Personal. Aclara que el Autoseguro data de fines del ano 2007, 

a traves de un Decreto que estableci6 que la Provincia se autoseguraba y que 

Provincia ART era la administradora del Autoseguro. Por esta raz6n los 

Delegados de Personal continuaban comunicandose. ante un accidente, con 

Provincia ART pero en el circuito administrativo no se habia derivado la debida 

responsabilidad a los Directores de la Delegaciones de Personal. A raiz de esta 

situaci6n se dict6 la Circular N° 3 de la Direcci6n Provincial de Personal, con tres 

formularios anexos, donde se indica que en uno de los ellos se debe denunciar el 

accidente, en otro se debe detallar la prestaci6n y en el tercero se deben declarar 

los montos salariales que el empleado percibi6 en los 12 (doce) meses anteriores 

al accidente. En muchos casos este formulario no era completado por las 

Direcciones de Delegadas de Personal aduciendo diversas razones por 10 que fue 

necesario elaborar diversos mecanismos para tener la informaci6n salarial 

actualizada y completa. EI plan de trabajo consisti6 en realizar Jornadas de 

Prevenci6n, en informar a los Directores Delegados de Personal acerca de su 

responsabilidad y en generar recursos informaticos para acceder a la informaci6n 

de los distintos Organismos a fin de resolver, en principio, el problema de las 

prestaciones dinerarias. En ese sentido, comenta que al dia de la fecha el circuito 

administrativo esta aclarado. Expresa que luego de haber realizado 4 reuniones 

con los Directores Delegados de Personal, se cuenta con un sistema, a traves del 

que se puede acceder a la informaci6n salarial de todos los empleados publicos 

de la Provincia de Buenos Aires (excepto Fiscalia de Estado) y se pudo armar una 
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base de datos de accidentes. La Secreta ria de CoMiSaSEP pregunta, 

considerando la cantidad de docentes, si en ese ambito las enfermedades 

profesionales estan desagregadas. EI Director de Medicina Ocupacional 

responde que, por ahora, 8610 se trabaj6 con indemnizaciones por accidentes de 

trabajo, y que se pudo armar una base de datos con los 12 (doce) sueldos 

devengados a los agentes antes que los sufrieran, siempre y cuando hayan side 

indemnizables, ya que no todos los accidentes tienen esta caracteristica. Explica 

que los recibos se escanean y se guardan con formato PDF en la base de datos 

(forma aceptada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo). Resalta que el 

sistema genera una clave por cada siniestrado, es decir por nombre de empleado, 

N° de documento, fecha de nacimiento y por Jurisdicci6n. Describe como se esta 

tratando de perfeccionar el sistema a travas de filtros que impidan la multiplicaci6n 

de los datos y que, por ello se estim6 conveniente que no se efectuen los pedidos 

de recibos de sueldos mediante carta documento y/o telegrama, agregando que 

es un porcentaje muy pequeno el que falta cargar y que aun se debe perfeccionar 

el sistema para que no haya datos que sean rechazados. 4- Elaboraci6n conjunta 

con la Direcci6n Provincial de Informatica de un sistema para que todos los 

Organismos puedan enviar los sueldos brutos en un archivo de datos, como 

declaraci6n jurada de la parte empleadora. Esto quedaria guardado en el SlAPE. 

Pero surgen problemas con la carga del Ministerio de Salud, la Direcci6n General 

de Cultura y Educaci6n y con el Ministerio de Seguridad, cuyos archivos son muy 

pesados y no alcanzan a cargarse. En este sentido, el representante de la 

Direccion General de CulbJra y Educacion, refuerza los dichos, ilustrando que 

la mencionada Jurisdicci6n cuenta con 300.000 agentes, por 10 que ese archivo 

ocupa el doble de espacio que los de otras Jurisdicciones. EI Director de 

Medicina Ocupacional aclara que la soluci6n fue comprimir los archivos pesados 

y luego validarlos para que se carguen mas rapido. La Secretaria de CoMiSaSEP 

pregunta quian paga las indemnizaciones. EI Director de Medicina Ocupacio I 

,,--...1->.1--'----" 	 explica que a partir del momenta en que la SRT establece que la adminis adora 

es Provincia ART, se firm6 un convenio entre asta y el Poder Ejecutivo P ovincial 

por el cual se Ie paga $ 6.000.000 por mes dentro de los primeros 10 dia para 

que abone los anticipos, esto es para las indemnizaciones propiamente dichas, 

luego paga la diferencia por prestaciones en especies y prestaciones dinerarias. 

Revela que esta previsto que el mencionado monto aumente a $ 15.000.000 ya 
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que eI gasto indemnizatorio actual asciende a $ 13.000.000 mensua)es 

apro.x:Wnadameo. Rewla que a partir de Ia eliminaci6n de los topes 

fldemflizalorios en Ia Provincia (estimada en $ 80.000), establecida a part.t c:tet 

mes de enero de 2010, mediante Resoluci6n NO 37/10 de Ia SRT. et monto de 

n:Jemuizacion par muerte ascendiO de $ 50.000 a $ 120.000. ExpIica cOmo se 

calCllia Ia indemnizaci6n: se toman los sueldos brutos y aguinaldos de los 12 

periodos anteriores a Ia fecha de accidente con los que se calcula eI promedio de 

sueldo mensual, luego se multiplica este resultado por 53 y luego por 65 (edad 

jubilatoria), por ultimo se divide este monto por la edad de la persona al momenta 

del accidente. Si el accidente es mortal se paga el 100 % del resultado final y si el 

accidente provoca una discapacidad, se paga un monto proporcional al porcentaje 

de discapacidad ocasionada. de acuerdo con una tabla preestablecida. Asevera 

que el sistema esm bastante regularizado y que se debe insistir a los Organismos 

para que carguen y/o actualicen los datos. Estima que el mismo adquirira 

autonomia aproximadamente dentro de tres anos, cuando todos los Organismos 

tengan cargados la totalidad de los sueldos de los empleados publicos. Revela 

que resulta dificil persuadir a ciertas dependencias para lograr el cambio de una 

modalidad de trabajo; 5- Recopilacion de informacion sobre las denuncias de 

accidentes de trabajo en los distintos Organismos instrumentando el seguirniento 

de los damnificados intern ados a raiz de accidentes graves, desde el momenta de 

la denuncia hasta el final, realizando auditorias para comprobar el estado de las 

prestaciones, afirmando que son de buena calidad, como las de cualquier ART; 6

Reunion con el Presidente y los integrantes del Gabinete de IOMA, el 

Subsecretario de Gestion T ecnol6gica y Administrativa y el Director General de 

Administracion de la Secreta ria General de la Gobernacion a los efectos de 

realizar un convenio marco para que IOMA se ocupe de las prestaciones en 

especies de accidentes laborales, para 10 cual dicho Instituto se comunic6 con los 

prestadores que, en su mayorla, no aceptan atender riesgos de trabajo, 

argumentando que las dinicas deben presentar mucha documentacion y tener un 

circuito armado con las ART. Asegura que IOMA esta tratando de armar un 

circuito distinto al de la cobertura asistencial prevista para enfermedades 

comunes, que es diferenciada, teniendo en cuenta que la cobertura en caso de 

accidentes de trabajo debe ser al 100% y, considerando que IOMA no debera 

tener ni perdidas ni ganancias y ni siquiera aportara gastos en recursos humanos . 
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sino que set"8 una administradora de las prestadoras. La Coordinadora del 

Proyi=- de EducaciOn Pennanente en Salud y Trabajo del IIinisterio de 

5.1. d pregIDa si dada is dificultad pBlteada se arnpIiariI eI UnNerso de 

pedaioIes para a aIenci6n de riesgos de trabajo 0 se mantendra eI existente en 

Ia ;rialllli'taj en IOMA. B Director de IIedicina OcupacionaJ responde que, par 

ahara. se trabajani con k> que existe ya que los sanatorios que se negaron, se 

comprometieron a evaluar is posibilidad de realizar ese tipo de prestaci6n, que 

exige una complejidad mayor en cuanto a que deben contar con todas las 

especialidades y Ia posibilidad de realizar todo tipo de practicas en virtud de que 

las prestaciones se deben dar al 100%, 10 que implica que si no tienen un alto 

flujo de pacientes se someten a un riesgo econ6mico. La representante de UPCN 

pregunta si se Ie pagani a los Sanatorios involucrados 0 al IOMA. EI Director de 

Medicina Ocupacional responde que se Ie pagara al IOMA, es decir que la 

Provincia solventaria los gastos de prestaci6n y un porcentaje para el personal 

abocado a la tarea administrativa para la atenci6n de Riesgos de Trabajo dentro 

de IOMA; agrega que tambien los Sanatorios y las Clinicas a su vez, deberan 

agrandar sus estructuras y realizar una mayor inversi6n, para dar el debido 

cumplimiento a la exigencia de la Ley de Riesgos de Trabajo. Supone que cuando 

se concreten los acuerdos, se multiplicaran los Sanatorios y Clinicas en 

condiciones de atender Accidentes de Trabajo de los empleados publicos ya que 

los honorarios que pagarcfl IOMA doblaran los valores que abonan el resto de 

ART. La Secretaria de CoMiSaSEP pregunta en que estado se encuentra el 

acuerdo. EI Director de Medicina Ocupacional responde que se encuentra en 

un estadio intermedio en virtud de 10 dtficil que resulta diferenciar en un Sistema 

los accidentes de las prestaciones ordinarias, como obra social, teniendo en 

cuenta, ademas, que los accidentados ya tienen un N° de afiliado. La Secretaria 

de CoMiSaSEP expresa que no esta de acuerdo con que IOMA se haga cargo de 

las prestaciones por accidente y de las enfermedades profesionales, menos au 

cuando es conocida la situaci6n econ6mica de la mencionada Obra So 'al, 

haciendo la salvedad de que este no es el ambito para lIevar adelant esa 

discusi6n. La representante de CICOP coincide con esta postura, argumen ando 

que es imposible instrumentar un control administrativo para que no se confun_-....c,- -" 

las prestaciones y sugiere que, desde la CoMiSaSEP, se podria recomendar que 



sostiene que en Ia actualidad hay un atto porcentaje de accidentes de trabajo que 

son atendidos par IOMA. de todos modos. Opina que de ese oontrol debtera 

hacerse cargo eI Autoseguro de Ia Provincia, aclarando que en Ia actuaIidad se 

esta obrando de acuerdo ron el Decreto de Autoseguro que dice que Ia 

amllinisbadora sera ProvART hasta tanto la Provincia se organice 

am.WlistratiYamente. previendose Ia atenci6n en Hospitales Publicos y Sanatorios 

prestadores de IOMA. La Coordinadora del Prograrna de EducaciOn 

Pennanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud entiende que se 

deberia generar una estructura organizativa en el ambito de la Administraci6n 

Publica Provincial, cuya funci6n sea Ia del Autoseguro. EI Director de Medicina 

Ocupacional coincide, pero opina que esto seria engorroso desde el punto de 

vista burocratico dado que fundar un Organismo que realice los contratos con los 

prestadores implica que se deberian realizar expedientes de acuerdo a la Ley de 

Contabilidad, 10 que conllevaria a una gran demora que, en definitiva, impedirra el 

funcionamiento del Autoseguro durante varios anos. La Secretaria de 

CoMiSaSEP disiente, considerando que se trata de una decisi6n politica y que el 

Decreto preve, tal como se dijo, la prestaci6n a traves de Organismos Publicos. EI 

Director de Medicina Ocupacional recuerda que 10 mismo se habia previsto 

para la realizaci6n de los examenes preocupacionales, cuando se firm6 un 

convenio para realizarlos en los Hospitales Publicos, sin embargo resutt6 dificil 

persuadir a los Directores de los Hospitales acerca de esta tarea y, un tiempo 

despues se logr6 que s610 once (11) de los setenta y siete (77) hospitales 

aceptaran realizar los mencionados analisis como prueba piloto. La 

Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo 

del Ministerio de Salud explica 10 trabajoso que resulta instalar cam bios 

culturales en las modalidades de trabajo, sobre todo cuando se agrega una tarea 

que parece dificil de realizar y, en realidad s610 implica una coordinaci6n de 5 

servicios para que el trabajador pueda hacerse los analisis y las practicas 

correspondientes sin perder demasiado tiempo. La Secreta ria de CoMiSaSEP 

valora el trabajo y coincide en que se deben seguir generando cambios cutturales 

muy fuertes, y politicas de Estado para que existan los recursos que permitan el 

funcionamiento de las mencionadas tareas. EI Director de Medicina 

Ocupacional expresa, aludiendo al punta B} a~ En el area de Medicina 

Ocupacional, a partir del momenta en que se decidi6 descentralizar los examenes 
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m6duIos con datos acordes a Ia ocupaci6n del trabajador examinado. que Iuego 


fueron modificados, COIIfonne a ciertos requermientos. 


MIIisIerio de Trabajo pregunta por que 00 se puede seguir reaizando en 


DirecciOn de Medicina Ocupacional, eI trabajo que se abarcaba hate varios anos 

atnis. en reIaci6n a los ex8menes preocupaciooales. EI Director de lledicina 


Ocupacional argumenta que esto ocurre en virtud del aumento de empleados 


publicos, cuyo numero se duplic6 en los ultimos anos, a raiz de la disminucion de 


la cantidad de medicos y por la desaparicion del tumo tarde. EI representante de 


la Secretaria General de la Gobemaci6n aclara que la descentralizacion es, 

ademas, para evitar los traslados de los trabajadores del interior de la Provincia a 

la ciudad de La Plata. EI Director de Medicina Ocupacional comenta que, 

gracias a un Convenio que se realizo en la Gestion anterior, se logro que todos 

los Hospitales Publicos hagan los examenes preocupacionales de sus 

empleados. La representante de CICOP trae a colacion la existencia de 

recomendacion para la conformacion de estructuras unicas de atencion, abocadas 

a los examenes preocupacionales y peri6dicos. La Secretaria de CoMiSaSEP 

opina que estas areas relacionadas con estadisticas de atencion podrian atender 

Riesgos de Trabajo. EI. Director de Medicina Ocupacional aclara que estas 

Unidades funcionan aparte de las ART, relacionadas al pago 

indemnizaciones. Continua luego describiendo otra tarea a la que se dedic6 su 

area: la de B) b-Prevencion.1. conjuntamente con el IPAP y el Consejo Provincial 

de Emergencias, mediante charlas realizadas en los distintos Organismos acerca 

de la Ley de Riesgos de T rabajo y de la cobertura que tienen los empleados 

publicos de la Provincia de Buenos Aires. Se explico que significa el Autoseguro y 

como y donde se efectuan las denuncias de accidentes de trabajo, 

tambien la descripcion de las herramientas con las que cuenta el 

Empleador y el empleado tanto para la atencion de los riesgos laborales co 

para el seguimiento y las previsiones, a los efectos de dar cumplimien 

establecido en la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557, respecto 

accidentes "in itinere" y de enfermedades profesionales. B) 

incendios, B) d- Psicologia en accidentes masivos B) e- Capacitaciones, ~K1Et/1 

mayo hasta la fecha, sobre Primeros Auxilios. Continuando con 

punto 7- Estadistica de los porcentajes de las denuncias por riesgos de traba!~o 
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(accideutes y enfennedades profesionales) realizadas en el alio 2011. Expresa 

que sabre lGJ base de 24.500 denuncias aceptadas por Ia ART de todos los 

Cliganismos, LI1 58% son par accidentes en el lugar de trabajo, un 13% por 

enlc:nnedad pn:JfesionaI y un 29 % por Accidentes "in itinere-. EI representante de 

Ia SecreIaria General de Ia Gobemacion explica que se pudo establecer que los 

meses en los que se producian menos accidentes coinciden con las epocas de 

rec::eso (enero 0 julio), siendo los meses de enero a septiembre en los que se 

registran mayor cantidad de accidentes; por otro lade expresa que se calcularon 

porcentajes de acuerdo a la clasificaci6n de los mismos: 2% graves; 77 % leves; 

1% moderados con internaci6n:; 20 % moderados sin internaci6n: y 0 % mortales 

(esto ultimo teniendo en cuenta las 24.500 denuncias citadas, 10 cual no implica la 

inexistencia de mortalidad por accidente laboral sino que no es un porcentaje 

representativ~). Expresa que tambien se trataron de determinar otras cantidades, 

combinando tipo de accidentes y gravedad de los mismos, esto es cuantos de los 

accidentes graves fueron en el lugar de trabajo 0 "in itinere", cuantos de los leves 

fueron en Jomadas Profesionales, cuantos moderados 0 enfermedad profesional 

con 0 sin internaci6n ocurridos en lugar de trabajo 0 "in itinere", cuantos 

accidentes fueron mortales. Surge que ocurrieron 14 accidentes graves en lugar 

de trabajo; 23 accidentes graves "in itinere"; 37 accidentes mortales; la 

representante del Programa de Educacion Pennanente en salud y Trabajo del 

Ministerio de salud valora el trabajo realizado y proporciona una sugerencia: que 

se debieran tomar de los graves y de los mortales, dejando de lado los ocurridos 

"in itinere", los que ocurrieron en lugar de trabajo y, profundizar d6nde ocurrieron, 

cuando, por que, yendo un poco mas alia de un diagn6stico generalizado como 

"paro cardiorespiratolio" que no revel a una causa de muerte sino c6mo muri6 el 

trabajador. Opina que si se pudieran conocer las causas, tanto de accidentes 

como de muerte, se podria elaborar un Plan de prevenci6n, como asi tambien se 

podrian elaborar Recomendaciones por parte de la CoMiSaSEP. EI Director de 

Medicina Ocupacional revela que result6 dificil unificar cmerios para recopilar 

datos y mas aun para clasificarlos. La Secreta ria de CoMisasEP coincide, en la 

linea planteada por la representante del Programa de Educaci6n Permanente en 

Salud y Trabajo del Ministerio de Salud, en que se debiera ahondar en los datos 

sobre causas de enfermedades profesionales porque el trauma acustico 0 la 

disfonia, entre otras, implican gastos que se podrian evitar con prevenci6n. EI 
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Presideule de CoIIiSaSEP argumenta que, de todos rnodos, es importante el 

trabajo Iogrado con los datos derivados del hecho consumado dado que ella 

constituye un aporte para eIaborar, sobre ellos, las lineas a seguir en eI futuro. La 

Seaetaria de CoIIiSaSEP opina que otro modo de prevenir es con un sistema 

de ex8menes peri6dicos a traves de 10 que se pueden 

precoces de enfennedades profesionales. En este sentido, eI Director 

Medicina Ocupacional informa, retomando el punto B) f- la compra 

audi6rnetros en la Direcci6n a su cargo y de una Cabina para examinar a los 

trabajadores de los Call Center y g- la conclusi6n de los examenes 

trabajadores del Call Center del Ministerio de Desarrollo Social, donde 

detectaron de un total de 44 trabajadores, 4 con trastomos auditivos y que deben 

ser recalificados. EI representante de la Secretaria General de la Gobemaci6n 

estima que, como en la actualidad se esta pidiendo que se denuncien 

enfermedades profesionales de modo discriminado, los datos actuales 

aumentar considerablemente. EI Director de Medicina Ocupacional continua 

con el punto B) h- Analisis de la enfermedad profesional de lesi6n en las cuerdas 

vocales, sufrida predominantemente por los docentes, aduciendo que se l\eg6 a la 

conclusi6n de que cuando un trabajador sufre estas lesiones no puede volver a la 

misma tarea y que 10 mas l6gico es que sea reca I ificad 0, conforme al espiritu de 

Ley de Riesgos de Trabajo. La Secreta ria de CoMiSaSEP disiente y opina que 

estas lesiones pueden ser curadas, con un buen tratamiento, hecho 

prestador que corresponde y en el tiempo que sea necesario, informando que 

existe una acordada que trata sobre esto, considerando que un trabajador puede 

continuar con su trabajo, evitando que se forme "un ejercito de discapacitados". EI 

Director de Medicina Ocupacional insiste en que el ha atendido muchos casos 

con recaidas. Por otro lado opina que, ante cualquier disconformidad del enfermo 

o accidentado, es frecuente que cambie de medico sin aviso, cuando es preferible 

que este solicite a la ART el cambio de prestador para evitar que esta situaci6n 

registre como un abandono de tratamiento y, por ende se dificulte el seguimi 

como asi tambien para evitar la recalificaci6n. En relaci6n a esto la Coordin dora 

._...._--" 	 del Programa de Educaci6n Pennanente en Salud y Trabajo del Ministe' 

Salud sostiene que se deberian revisar los casos leves y reiterativos 0 

derivan en recaidas, y comprobar de esta manera si realmente respond en a la 

clasificaci6n citada. EI representante de la Direcci6n General de Cultura y 
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EducaciOn opina que tambien se deben diferenciar los casas de eufennedad 

profesional de los accidentes, debido a que ambos requieren no s6tJ is' 

batamiento diferenciado, aderncis de dejar secueIas i'liprevistis sino ~ iii 

prevenci6n es distinta ya que 10 primero se debe a las COIIdicioIIes IaboraIes y a Ia 

carga de trabajo y 10 segundo esta en reIaci6n con la infraestructI.n del espacio 

Iaboral, reconociendo la importancia de Ia Prevenci6n, en virtud que tanto los 

acck.1entes como las enfermedades profesionales estan reIacionados (desde eI 

punto de vista economico) en forma directamente proporcional a los cargos que el 

trabajador ejerce, pudiendose evitar una carga onerosa para Ia Provincia. Agrega 

que comparando la base de datos del ana 2011 con la del ana 2010, se podria 

analizar que datos deben recabarse, el modo y el orden para unificar el registro. 

La Secretaria de CoMiSaSEP agradece en nombre de los gremios al Dr. Belzino 

y pide que, cuanto antes, se pongan los datos a disposicion. Pregunta, finalmente, 

en que area esta tramitando el expediente del Decreto Reglamentario de la Ley 

14.226. EI Director de Medicina Ocupacional se comprometa a incorporar todo 

10 informado a la pagina oficial de la Direccion Provincial de Personal. EI 

Presidente de CoMiSaSEP responde que el proyecto de Decreto Reglamentario 

fue enviado a la Fiscalia de Estado. Luego de la intervencion de este organismo 

seguira el tramite administrativ~ para ser girado ala Secreta ria Legal y Tecnica y, 

posteriormente a la firma del Sr. Gobemador. Quedando pendiente de tratamiento 

del resto de los puntos del Orden del dia, la Seeretaria de CoMiSaSEP con el 

acuerdo de las partes convoca a las siguiente reuniones: Grupo de Trabajo de 

Capacitacion para el martes 13 de Diciembre, de 14 a 17 yel proximo Plenario 

para el dia 27 de Diciembre a la manana, en el Camping de UPCN, para acordar 

los aspectos de Capacitacion, dar lectura al Informe de las Comisiones Mixtas 

risdiccionales y presentar una Proyeccion de Trabajo para el ana 2012 

lJ.7 finalizando el ana de trabajo con un almuerzo, q 
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