
fA. Buenos Aires 
liiIlA PROVINCIA 

Acta N° 67 - CoMiSaSEP 

En la ciudad de La Plata, al dia 27 del mes de diciembre del 2011, se reune la 

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

creada por la Ley 14226, en el Sal6n de Usos Multiples del camping de UPCN ubicado 

en las calles 89 y 143 en la localidad de Arana estando presentes los siguientes 

miembros de la Comisi6n: su Presidente Titular Carlos Rodolfo Rios por el 

MINISTERIO DE TRABAJO; su Presidente Suplente Jorge Belzino p~r la 

SECRETARiA GENERAL DE LA GOBERNACION; su Secretaria Titular Lilian 

Capone por SUTEBA-CTA; su Secretario Suplente Fabian Basoalto p~r A.M.E.T.

CGT; Roberto Tomasino p~r el MINISTERIO DE TRABAJO; 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.F.A.; Nestor Sallete, Claudia Diaz y 

Mirta Belarra p~r FEB; Dario Seminario p~r U.D.O.C.B.A.; Ana Laura Carrudo por 

U.D.A.; Maria Ines Sasiafn por C.I.C.O.P.; Adrian Solis p~r A.P.V. y Maria Luz Vidal 

p~r UNION FERROVIARIA y. 

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

Colussi por SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION; Silvia Gazzaniga, 

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

Ricardo Arcidiacono p~r la DIRECCION GENERAL DE CUL TURA Y EDUCACION Y 

Jorge Omar Medrano p~r FERROBAIRES. 

Abierto el Acto siendo las 10.38 horas, el Presidente de CoMiSaSEP da lectura al 

Orden del dia: Punto 1) Firma de Actas N° 65 Y66; Punto 2) Capacitacion y Difusion: 

sintesis de 10 trabajado p~r grupo de Capacitacion; Punto 3) Grupo de Seguimiento: 

Relacion con las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas y a futuro con Comites Mixtos y 

Delegados de Prevencion; Punto 4) Autoseguro: Difusion y area responsable en la 

~Administraci6n Publica Provincial. Estadisticas de Accidentes y Enfermedades 

~ 	Profesionales. Evaluacion de Prestadores Medicos; Punto 5) 

Presupuesto: Mejoramiento de las CYMA T. Gastos de gerenciamiento. Evaluaci6n y 

propuesta de estrategias publicas; Punto 6) Decreto Reglamentario de la Ley de 

Participacion en SyS: Estado de Situaci6n del tramite administrativo. Con la firma sin 

observaciones de las actas N° 65 Y66, se da por cumplido el Punto 1) del Orden del 
-~~ 

I	dia. Pasa a dar tratarniento al Punto 2) Capacitacion y Difusi6n: sintesis de 10 

trabajado por grup~ de Capacitaci6n. ~anifiesta que la 
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ordinadora del Programa de 
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Educacion Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud ha realizado un 

resumen de la propuesta elaborada por el Grupo de Trabajo de Capacitacion para 

presentar al IPAP. Como asimismo una sintesis de 10 realizado en materia de 

Capacitacion en CoMiSaSEP durante el 2011, como de 10 proyectado para el alio 

2012 en la tematica tanto en CoMiSaSEP como en las Comisiones Jurisdiccionales 

Mixtas. Procede a dar lectura a las Propuestas de Capacitacion para el alio 2012: 1) 

Continuar con el Curso de Especializacion en Gestion de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, en las modalidades, presencial y semipresenciaL Explica que se trata de un 

Curso anual de 300 horas; la modalidad presencial se realizaran los dias miercoles y 

viernes de 8.30 a 12.30 horas; y la semipresencial consiste en la asistencia a nueve 

encuentros, uno por mes, entre los meses de marzo a diciembre, trabajos practicos de 

resolucion domiciliaria, tutorias y uso de plataforma del IPAP. EI cupo en ambos 

cursos es de 50 participantes p~r modalidad. La seleccion de los aspirantes es ~ cargo 

de un equipo formado de autoridades de CoMiSaSEP, del IPAP y el Grupo de 

Coordinacion de la Capacitacion. La Coordinadora del Programa de Educaci6n 

Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud recuerda que en este 

ambito se habia acordado incorporar tematicas relativas a la historia gremial de la 

defensa de las condiciones y medioambiente de trabajo y la Ley de Asociaciones 

Profesionales. Explica que la propuesta consiste en realizar cuatro clases de cuatro 

horas cada una dentro del Curso de Especializacion los dias miercoles y viernes, 

incluyendo paneles. Agrega que la idea es conformar estos modulos durante la 

temporada estiva\. Manifiesta que la propuesta de actividades esta dada para el Curso 

presencial, de bien do definirse para la modalidad semipresencial. Propone para este 

caso, poder filmar las clases de la modalidad presencial y colocarlas en la plataforma 

Web del IPAP con el fin de que puedan recibir dicha informacion los alumnos del 

Curso semipresencial, quienes deberan realizar trabajos practicos para su evaluacion. 

EI Presidente de CoMiSaSEP continuando con las propuestas de capacitacion para 

2012, explica que para los especialistas recibidos, se propone continuar con el Curso 

semipresencial de Fortalecimiento del rol del especialista, consistente en un curso 

anual de 200 horas. Expresa que se trata de 9 encuentros entre los meses de marzo a 

diciembre, con trabajos practicos de resolucion domiciliaria, y tutorias a traves de la 

plataforma deIIPAP. Esta previsto un cupo para 50 egresados que esten ejerciendo su 

rol de especialistas en CoMiSaSEP, Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, y Comites 

Mixtos. La Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente en Salud y 

Trabajo del Ministerio de Salud relata que para el Curso de Fortalecimiento, se 

acordo en el Grupo de Capacitacion establecer dos grandes ejes: 1) planificacion y 2) 

rol docente, consistente en la realiiacion p~r parte de los cursantes, de tareas de 
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capacitaci6n en las distintas Jornadas itinerantes organizadas por CoMiSaSEP, para 

abarcar la maximo posible el territorio provincial. Explica que esta instancia sera el 

trabajo final integrador por parte de los especialistas que hagan el Curso de 

Fortalecimiento. EI Presidente de CoMiSaSEP continua con las propuestas de 

capacitacion, planteando la realizaci6n de los siguientes Cursos de modalidad 

semipresencial: a) Curso de mapas de riesgo. Temario: definici6n de peligro y riesgos. 

Categorias de peligros. Gesti6n de riesgos. Identificaci6n de peligros. Evaluacion y 

control de riesgos. Tecnica de mapas de riesgo. Criterios para la elaboracion de 

propuestas de mejoras. Objetivo del curso: que los participantes puedan identificar y 

valorar los riesgos derivados de las CyMAT (condiciones y medioambiente de trabajo). 

Analizar la relaci6n entre las CyMAT, los riesgos y la salud de los trabajadores. 

Desarrollar habilidades para la aplicaci6n de herramientas de diagn6stico y valoraci6n 

de la situaci6n de trabajo. Valorar la importancia de la participacion de los trabaj~dores 

en la aplicacion de la tecnica. Duraci6n y carga horaria: 2 meses, en 20 horas reloj, 

distribuidas en dos horas semanales y 4 horas destinadas a la realizaci6n de un 

trabajo practico final integrador. Requisitos de aprobaci6n: la realizacion de tres (3) 

trabajos practicos presentados en la plataforma Web del IPAP; y el trabajo final de 

integracion de los contenidos impartidos en el curso, para ser presentado ante la 

Comisi6n Jurisdiccional Mixta 0 el Comite Jurisdiccional Mixto. Bibliografra: material de 

lectura elaborado por el Programa de Integraci6n de Capacitaci6n en Safud y 

Seguridad en el Trabajo. ; b) Curso de Investigaci6n de accidentes en base al metodo 

del arbol de causas. Temario: investigaci6n de accidentes, incidentes yenfermedades. 

Marco normativo y procedimientos. Metodo de arbol de causas para la investigaci6n 

de accidentes. Objetivo: que los participantes logren conocer el encuadre normativo 

referente a la investigaci6n de accidentes, incidentes y enfermedades. Aplicaci6n del 

metodo de arbol de causas para la investigaci6n de accidentes en la resoluci6n de 

casos practicos. Valorar la importancia del trabajo en equipo y la participaci6n de los 

trabajadores en las diferentes etapas de la investigaci6n. Duraci6n y Carga horaria 

como los requisitos de aprobaci6n son similares a los del curso anteriormente citado; y 

~	c) Curso sobre el Regimen del autoseguro en la provincia. Temario: Ley de Riesgos 

~ 	de Trabajo. Gestion preventiva y reactiva. Provincia de Buenos Aires empleador 

autoasegurado. Estructura y funcionamiento. Procedimiento administrativo ante un 

accidente de trabajo 0 enfermedad profesional en el sistema del Autoseguro del riesgo 

de trabajo de la Provincia. Objetivo: que los participantes logren conocer la normativa 

vigente en salud y seguridad en el trabajo en la provincia. Comprender el proceso de 

la comunicaci6n interna que debe tener cada Jurisdicci6n para la resoluci6n de los 

infortunio . Identificar_Ia importancia de ada area involucrada en el regimen del 
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Autoseguro de riesgo del trabajo. Duracion y carga horaria como los Requisitos de 

aprobacion, son similares a los otros dos cursos propuestos. (Se adjunta el Programa 

Integral de Capacitacion, Propuesta 2012 con los cursos citados). La Coordinadora 

del Programa de Educacion Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de 

Salud respecto de los Cursos propuestos por el Grupo de Capacitacion explica que 

con el debate se fueron modificando las propuestas, concluyendose establecer una 

carga horaria reducida, con una duracion maxima de dos meses y la entrega de tres 

trabajos practicos cada 15 dias. Se propuso la realizacion de trabajos finales que 

seran presentados- previo visado por el grupo docente- en una Jornada con las 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas 0 los Comites Mixtos Jurisdiccionales en el 

Organismo donde se desemperie el cursante, debiendose aun definir su 

implementacion. La Secretaria de CoMiSaSEP recuerda que dichos Cursos estan 

destinados principalmente a los Delegados de Prevencion (representantes gretT'iales) 

y a los Referentes {funcionarios} de cada Jurisdiccion, y que la finalidad es que los 

trabajos practicos que se realicen sirvan de insumo a las distintas Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas. Propone que en los tres cursos habria que incorporar en su 

tematica el marco politico e historico, el fundamento de creacion de la CoMiSaSEP, 

como asi tambien una descripcion y analisis de la Ley 14226; todo ello, con el fin de 

conservar el presente espacio de participacion. La Coordinadora del Programa de 

Educacion Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud acuerda con la 

propuesta efectuada precedentemente. Expresa que del espiritu y analisis del texto de 

la Ley 14.226 se denota que estan incluidas las cuestiones planteadas. Agrega que 

donde se detallan las misiones y funciones de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, 

se contemplan orientaciones para la identificacion del peligro y la evaluacion de 

riesgos, como el aporte al analisis e investigacion de accidentes para la realizacion de 

medidas correctivas. AI mismo tiempo afirma que esta contemplada en la normativa la 

participacion de los trabajadores. Mas alia de ello, entiende que, se puede incorporar 

en los programas de los Cursos, una Unidad introductoria que haga referencia a la Ley 

14.226, haciendo observar que las tematicas citadas corresponden a la competencia 

de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. EI Presidente de CoMiSaSEP aclara que 

la propuesta presentada se elaboro en este ambito, la que sera puesta a disposicion 

del IPAP que ha cambiado su Secretario Ejecutivo y demas autoridades. La 

Coordinadora del Programa de Educacion Permanente en Salud y Trabajo del 

Ministerio de Salud informa que han sido reemplazadas las coordinadoras 

administrativas de los Cursos de Especializacion y Fortalecimiento. Afirma que existe 

el inconveniente de que los trabajos finales de los alum nos que han culminado los 

Cursos y que serian presentados'de manera tardia por cuestiones personales, no 
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han podido ser recepcionados, ya que se desconoce aun, quienes son las nuevas 

autoridades. Expresa que se debera mantener reuniones con dichos funcionarios a fin 

de conocer si las actividades proyectadas cuentan con el respaldo presupuestario. EI 

Presidente de CoMiSaSEP explica que presentara la propuesta de los diferentes 

Cursos a las nuevas autoridades del Organismo para su aprobacion. La 

Coordinadora del Programa de Educacion Permanente en Salud y Trabajo del 

Ministerio de Salud recuerda que las inscripciones de los cursos habitualmente se 

realizan hacia mediados del mes de febrero, la revision de curriculum y analisis de 

postulantes a principio de marzo, para comenzar las clases hacia mediados de dicho 

meso Reitera que es necesario conocer si las autoridades salientes del IPAP han 

hecho la reserva presupuestaria para la realizacion de dichos cursos. Manifiesta su 

preocupacion dado que los docentes de las Especialidades no percibieron el sueldo 

correspondiente al mes de diciembre. La Secreta ria de CoMiSaSEP sugiere, elevar 

una nota desde el presente ambito at IPAP en apoyo y solidaridad a los trabajadores 

docentes. Plantea solicitar por parte de las autoridades de CoMiSaSEP una audiencia 

con las nuevas autoridades para que den respuesta a las dudas planteadas. EI 

Presidente de. CoMiSaSEP afirma que el proyecto de presupuesto es anterior al 

cambio de autoridades por 10 que no deberian haber cambios. La Coordinadora del 

Programa de Educacion Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud 

explica el procedimiento de aprobacion de cursos por parte del IPAP y su posterior 

reserva presupuestaria. La Secretaria de CoMiSaSEP manifiesta que no habria 

inconvenientes con los dos cursos que se vienen realizando ya que los mismos estan 

aprobados y consolidados; quedando definir por parte del I PAP en relacion a los otros 

tres nuevos cursos propuestos. Insiste en la necesidad de darle continuidad a la 

capacitacion de los trabajadores publicos. Propone concretar una audiencia con las 

autoridades dellPAP la semana proxima. EI representante de APV plantea que desde 

CoMiSaSEP se acompane el cambio de autoridades a fin de continuar con los 

lineamientos y ejes proyectados por la Comision. La representante de UPCN expresa 

que en los distintos Organismos donde se han producido cambios de autoridades

principalmente aquellos que tienen vinculacion directa con la CoMiSaSEP como la 

~ecretaria General, Direccion de Medicina Ocupacional, etc.- se debe mantener el 

~ vinculo con los nuevos funcionarios para que se interioricen con las tematicas y 

continuar el trabajo en conjunto. La Secretaria de CoMiSaSEP plantea conformar 

desde este ambito una estrategia con el fin de brindar informacion a los nuevos 

funcionarios. EI Presidente de CoMiSaSEP propone realizar una comunicacion formal 

por parte de las autoridades de la Comision con los nuevos funcionarios, sugiriendo 

que a su vez lOS, ~~rem~spuedan rea aria de manera informal. Expresa que hay 
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tematicas muy importantes que seguiran desarrollandose como la capacitaci6n y el 

autoseguro. La Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente en Salud y 

Trabajo del Ministerio de Salud retomando el tema de la capacitaci6n recuerda que 

se habra evaluado generar desde CoMiSaSEP: 1) una capacitaci6n para los miembros 

de CoMISaSEP y 2) Jornadas itinerantes en el interior de la provincia difundiendo \a 

Ley 14.226 y e\ Decreto Reglamentario, contando con el apoyo de los especialistas 

surgidos de los cursos del IPAP que cumplen funciones en los distintas Jurisdicciones. 

Plantea utilizar como insumo de capacitaci6n las conclusiones de las Jornadas 

organizadas en conjunto con la UTN. Refiere que se pueden organizar dichas 

Jornadas itinerantes a partir del mes de abril cada 15 dias durante el 2012, sin la 

necesidad de una partida presupuestaria especifica. EI Presidente de CoMiSaSEP 

considera importante la realizaci6n de dichas Jornadas teniendo en cuenta que se 

estan formando, tanto en el ambito de la Direcci6n General de Cultura y Edu~aci6n 

como del Ministerio de Salud, los Comites Mixtos. Entiende que combinando con 

dichos Comites, seria conveniente que algunas de las Jornadas sean realizadas en 

localidades donde se necesiten formar los Comites Mixtos, brindandoles el apoyo 

necesario. La Secretaria de CoMISaSEP opina como factible la realizaci6n de 

jornadas itinerantes. Explica que para ello sera necesario el trabajo en conjunto, 

conformando una linea politica desde CoMiSaSEP para difundirla territorial mente. 

Propone dar tratamiento en las Jornadas de capacitaci6n para los miembros de la 

CoMiSaSEP y Comites Jurisdiccionales Mixtos, entre los diferentes temas, el de 

Planificaci6n Estrategica. Considera importante trabajar con los integrantes de los 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas generando actividades que permitan proyectar y 

consolidar un trabajo sistematico y ordenado con objetivos determinados, dado que no 

hay un vinculo directo con ellos por parte de la CoMiSaSEP. La representante de 

UPCN destaca que es muy util dicha tarea dado que varios de los representantes 

estatales de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas dejaran sus funciones. La 

Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo del 

Ministerio de Salud manifiesta que en las Jornadas organizadas por la Jurisdicci6n 

para la formaci6n de Comites Mixtos en Hospitales, han concurrido a cursar 

trabajadores de Hospitales Municipales, dado el interes de los Municipios de generar 

ambitos similares. EI Presidente de CoMiSaSEP recuerda que la Ley 14.226 invita al 

Poder Judicial, Poder Legislativo y a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a 

adherir a la misma. Resume que el objetivo principal de las Jornadas itinerantes es la 

de desarrollar los Comites Mixtos a nivel local. EI representante de APV entiende que 

la invitaci6n a las Jornadas debe realizarse a todos los actores, es decir, funcionarios y 

Gremios en general, incluso aquellos que tienen actuaci6n a nivel municipal, a fin de 
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hacer bien amplia la difusi6n de las actividades de la CoMiSaSEP. La representante 

de FEB comparte 10 expresado precedentemente, sin dejar de advertir que el objetivo 

principal es la formaci6n de los Comites Mixtos. La Coordinadora del Programa de 

Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud expresa que si 

bien las Jornadas itinerantes estim destinadas a fortalecer los Comites Mixtos, a tenor 

de la Ley, se puede invitar a los trabajadores municipales para su difusi6n. Explica que 

existe avidez de parte de los Municipios y sus trabajadores en interiorizarse en las 

tematicas. EI representante del Ministerio de Trabajo explica que la invitaci6n es 

generica no habiendo obligaci6n de convocatoria por parte del Estado provincial. 

Destaca que el objetivo prioritario es poner en marcha 10 que ordena el Decreto 

Reglamentario. La Secretaria de CoMiSaSEP expone que es importante definir el 

objetivo de las Jornadas, a quienes estan destinadas, y a quien se invita a las mismas, 

dividiendo territorialmente la provincia para su difusi6n. EI Presidente de CoMi~aSEP 

reitera que el objetivo principal es la conformaci6n de Comites Mixtos a nivel 

provincial, y que si bien la difusi6n a nivel municipal es importante, es de caracter 

accesorio. La Secretaria de CoMiSaSEP continuando con e\ tema difusi6n, manifiesta 

que se habia analizado la forma de difundir ciertos temas durante el ano como el 

Autoseguro, las Recomendaciones para las Comisiones Jurisdiccionales, etc. Propone 

comenzar a trabajar en estas tematicas. Pasa a dar tratamiento al Punto 3 del Orden 

del dia: Grupo de Seguimiento: Relaci6n con las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas y 

a futuro con Comites Mixtos y Oelegados de Prevenci6n. EI Presidente de 

CoMiSaSEP explica que desde este ambito se tuvo una primera aproximaci6n a las 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas con el relevamiento efectuado recientemente a 

traves de una planilla para conocer su estado de situaci6n. En este sentido entiende 

que se debe establecer una fuerte relaci6n con las Comisiones Jurisdiccionales ya 

conformadas para conocer su situaci6n real, fortalecer a las mas debiles 0 que recien 

empiezan, y promover la formaci6n de Comites en las Jurisdicciones que 10 necesiten. 

Propone invitar a los Plenarios de CoMiSaSEP a miembros de las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas que tengan mayor experiencia (dos por vez), tales como las del 

Ministerio de Salud y Ministerio de la Producci6n para que puedan contribuir con una 

metodologia de trabajo y aportar experiencias novedosas 0 que hasta el momento no 

hayan sido advertidas en otros ambitos. La Secretaria de CoMiSaSEP considera 

importante la convocatoria de las Comisiones Jurisdiccionales a los Plenarios de 

CoMiSaSEP. EI representante de Ferrobaires opina que se trata de una buena 

propuesta a fin de que las Comisiones Jurisdiccionales y los futuros Comites se 

interioricen de 10 que ocurre en CoMiSaSEP. Aboga generar una mayor difusi6n de las 
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por 10 menos una vez por mes lIegue informacion a las autoridades de las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas, de 10 realizado 0 proyectado en este ambito. EI representante 

del Ministerio de Trabajo sugiere que la CoMiSaSEP como Organo rector de las 

Comisiones Jurisdiccionales ademas de invitarlas a este ambito, enviarles despues de 

cada Plenario, un resumen de la actividad desarrollada 0 una sintesis de 10 acordado; 

informacion que se puede ampliar con las copias de las actas de los distintos 

Plenarios. Asimismo considera muy importante que las Comisiones Jurisdiccionales 

informen al resto de las mismas su estado de situacion. EI representante de 

Ferrobaires propone que los Especialistas trabajen en areas que tengan relacion con 

su formacion y, ademas, contribuyan con la difusion. Afirma que muchos de ellos son 

militantes de la salud y seguridad, y que podrian ser asesores de los futuros Comites. 

EI representante del Ministerio de Trabajo sostiene, en funcion de la Ley 14.226, que 

habria que enviar a las Direcciones Generales de Administracion de los di,stintos 

Ministerios un instructivo 0 normativa de Procedimiento para que se conformen las 

Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. Sugiere la redaccion de una nota modelo y que se 

adjunte el Reglamento interno. La Secretaria de CoMiSaSEP propone la confeccion 

de cartillas al efecto con ellogo de CoMiSaSEP. La representante de CICOP comenta 

que en el Ministerio de Salud se hizo un modelo de Disposicion para la formacion de 

Comites Mixtos en los Hospitales que luego se consensuo en la Comision 

Jurisdiccional Mixta. La representante de UPCN afirma al respecto que los Comites no 

debieran ser asesores de las direcciones de Hospitales. La Coordinadora del 

Programa de Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de. Salud 

expresa que el Grupo de Trabajo de Comunicacion puede elaborar una nota una vez 

al mes a las distintas Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, a fin de interiorizarlas de la 

actividad desarrollada y los avances concretados por la CoMiSaSEP. La Secretaria de 

CoMiSaSEP entiende que los nuevos funcionarios debieran contar con dicha 

informacion por parte de la CoMiSaSEP; agregando que los integrantes de la 

Comision de mayor experiencia debieran trabajar para dar continuidad a todo 10 que se 

ha logrado en este ambito. EI representante de la Secretaria General de la 

Gobernaci6n plantea que a futuro, se debiera continuar impulsando la capacitacion y 

la participacion tanto desde los funcionarios como de los representantes gremiales que 

integran la CoMiSaSEP. En este sentido el representante de la Direcci6n General de 

Cultura y Educaci6n opina que se debe concretar un cambio cultural para lIevar 

adelante las capacitaciones. Asi, por ejemplo, estima que en el area que el representa 

se deberia introducir informacion ace rca de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas en 

las Capacitaciones Docentes y de Auxiliares Docentes para llegar con esto a la mayor 

cantidad de trabajadores de la Educacion. Larepresentante de UPCN afirma que en 

\ 
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puede continuar la tarea proyectada. Explica que si de los datos obtenidos se concluye 

que la mayoria de los accidentes laborales se producen en el lugar de trabajo, se 

debiera ampliar la estadistica conociendo en que Jurisdicciones, y en que ambitos 

asiduidad. Explica que dicha 

aquellos ambitos en que se dio la comunicacion y el trabajo conjunto entre docentes y 

auxiliares la respuesta y la repercusion fue muy buena. Agrega que al momento de la 

firma del Decreto y entrada en vigencia del Registro, sera oportuno para revisar los 

distintos Reglamentos internos y seguir afinando Recomendaciones. La Coordinadora 

del Programa de Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de 

Salud en este sentido expresa que habitualmente el cambio cultural es dificil de 

determinar, y que el mismo se produce cuando se rompen habitos;afirma que las 

circunstancias descriptas implican un verdadero ejemplo de cambio cultural que debe 

ser instalado no solo en el Ministerio de Salud sino en otras areas del Estado 

Provincial. La representante de UPCN manifiesta que se trata de un ejemplo concreto 

de cambio cultural que debe ser replicado. EI representante de APV sostiene que 

desde la CoMiSaSEP, se debe persuadir para el conocimiento y el cambio de la 

conducta, fundamentalmente de los funcionarios entrantes. Considera imp~rtante 

trabajar con las conductas de las personas para impulsar el cambio cultural. La 

Secretaria de CoMiSaSEP pasa a dar tratamiento al Punto 4 del Orden del dia: 

Autoseguro: Difusion y area responsable en la Administracion Publica Provincial. 

Estadisticas de. Accidentes y Enfermedades Profesionales. Evaluacion de Prestadores 

Medicos. AI respecto explica que en el seno del Grupo de Trabajo se proyectaron 

algunos temas tales como, una vez que se conozca el futuro funcionario responsable 

del Autoseguro en la Provincia y de que Organismo dependa, se concrete una reunion 

e invitarlo al primer Plenario de CoMiSaSEP. Asimismo plantea abordar el tema de las 

Estadisticas y de los Prestadores Medicos. Sugiere obtener un estado de situacion 

para evaluar el Proyecto 2012 de acuerdo a los Prestadores existentes; para 10 cual 

considera importante establecer desde este ambito, una estrategia para obtener dicha 

informacion de la manera mas adecuada. Recuerda que tiempo atras se habia 

proyectado en CoMiSaSEP la realizacion de un relevamiento en forma conjunta con 

las autoridades de Secretaria General, dividiendo la provincia, para contar con un 

diagnostico y as) conocer la calidad de las prestaciones. La representante de la 

Secreta ria General de la Gobernaci6n informa que en su area aun no hay referentes 

y que se continua trabajando para actualizar la informacion de los prestadores. La 

Secretaria de CoMiSaSEP expresa que con las experiencias obtenidas y las 
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herramientas con que se cuentan: Ley, futuro Decreto y algunas estadlsticas, se 

dentro de las mismas, se producen con mayor 
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representante de la Secretaria General de la Gobernaci6n advierte que existe la 

informacion de los accidentes en ellugar de trabajo de cada Jurisdiccion, pero que no 

se puede proporcionar publicamente en forma detail ada dado que se tratan de datos 

individuales y de caracter privado, pero que si se podrian brindar de manera general 0 

global. La Coordinadora del Programa de Educaci6n Permanente en Salud y 

Trabajo del Ministerio de Salud en miras de avanzar respecto de 10 proyectado para 

2012, expresa que es muy valioso que Estado provincial cuente con los datos de los 

accidentes laborales. Relata que las Jurisdicciones Ie pasan la informacion de los 

accidentes a la Gerenciadora (ART Provincia) y a la autoridad del Autoseguro; y que la 

Gerenciadora devuelve dicha informacion de manera sistematizada. Revela que los 

especialistas que trabajaron sobre el tema, observaron que los datos en cada 

Jurisdiccion no estan ordenados en razon de que no hay practica para que se 

sistematicen ciertos analisis. Revela que la Gerenciadora recibe los datos de ":1anera 

desordenada por parte de las Jurisdicciones, por 10 que sugiere que cada una de elias 

los sistematice y ordene por sector. EI representante de la Secretaria de la 

Gobernaci6n afirma que numerosas Jurisdicciones envian mensualmente a la 

autoridad del Autoseguro el listado de los accidentes laborales, ya que el Director 

Delegado de Personal de cada Organismo es el responsable de la denuncia del 

accidente, como del seguimiento de los trabajadores accidentados. Expresa que es 

fundamental contar con dicha informacion para que las autoridades de cada 

Jurisdiccion puedan elaborar un mapa de riesgos y arbitrar los medios para prevenir 

los accidentes de trabajo. Estima que en cada Jurisdiccion debiera existir un 

responsable del Autoseguro que dependa del Delegado de Personal para accionar 

ante la Gerenciadora (ART Provincia), la prestadora y la Superintendencia de Riesgos 

de Trabajo. La Secretaria de CoMiSaSEP opina que es fundamentalla difusion de la 

Recomendacion para la creacion de las Areas de Salud y Seguridad, y seguir 

debatiendo el rol que se depositara en la figura del Delegado de Prevencion, y 

elaborar los mapas de riesgo. Entiende que se puede reflotar dicha Recomendacion, 

firmarla y difundirla. EI representante de Ferrobaires expresa que en la Jurisdiccion 

con la creacion del Area de Salud y Seguridad se ha realizado un trabajo bastante agil, 

elaborando una estadistica de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

aun sin la conformacion del Comite Mixto. Expresa que la intencion es que la Direccion 

de Personal del Organismo se haga cargo de acciones relacionadas al Autoseguro, 

como la desarrollada con la entrega del camet del Autoseguro junto con el recibo de 

sueldo y un instructivo para el caso de accidentes. La Coordinadora del Programa 

de Educaci6n :Permanente en Salud y Trabajo del Ministerio de Salud afirma que 

la Recomendacion mencionada no se dio a conocer, compartiendo la necesidad de su 
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pr6ximo 

seguridad, 

difusion formal, como de manera oral ante las nuevas autoridades provinciales, para 

que se creen areas de Sa Iud y Seguridad que actUen conjuntamente con la 

Delegaciones de Personal; y por otro lado, propone dar mayor importancia a la 

elaboracion de Estadisticas, a los efectos de profundizar la prevencion. EI Presidente 

de CoMiSaSEP expresa que la Provincia a traves de un Decreto del ano 2007 

reemplazo la ART por el Autoseguro, constituyendo un verdadero ahorro. Recuerda 

que a partir de ese momento comenzo un proceso de trabajo que todavia se debe 

continuar por su gran dimension, y que en un primer momento, se creo una estructura 

ad hoc encargada del Autoseguro a nivel provincial dependiente de la Direccion de 

Medicina Ocupacion. Agrega que posteriormente fue necesario contar con un Area de 

Salud y Seguridad en cada Jurisdiccion y un responsable del Autoseguro en cada una 

de elias. Expresa que con la Circular 03/09 de la Direccion Provincial de Personal, se 

establecieron responsabilidades en materia de Autoseguro a los Directores Deh~gados 

de Personal. Entiende que se debe concretar un verdadero cambio de cultura en la 

materia, cuestion que en algunos ambitos lIevara mucho tiempo. Estima que en el ario 

2012, a pesar de la transici6n, se puede seguir avanzando en la tematica. La 

Coordinadoradel Programa de Educaci6n Permanente en Salud y Trabajo del 

Ministerio de Salud propone continuar trabajando desde la CoMiSaSEP en el 

transcurso de 2012, los temas referidos a Capacitaci6n, difusi6n de la Recomendaci6n 

de creaci6n de las Areas de Salud y Seguridad, la Circular 3/09, el tema del 

Autoseguro, etc. La Secretaria de CoMiSaSEP pasa a dar tratamiento al Punto 5 del 

Orden del dia referido a Presupuesto. Mejoramiento de las CYMAT. Gastos 

de gerenciamiento. Evaluaci6n y propuesta de estrategias publicas. Explica que en 

este tema, es importante poder conocer el Presupuesto con el que se cuenta, como 

as! tarnbien la disponibilidad de Recursos Humanos. Opina que 10 que se paga a la 

gerenciadora, es un gasto, y no una inversion, ya que hay fines de lucro encubierto, 10 

ideal es que haya inversion en salud de los trabajadores como poHtica publica y 

presupuesto especifico La representante de UPCN explica que en este tema, cada 

Jurisdicci6n realiza su pedido propio de presupuesto para el desarrollo de sus 

actividades, que luego confluye en un solo pedido de caracter general. Afirma que a 

futuro, se debe contemplar en el presupuesto de cada Jurisdiccion el detalle de 10 

necesario en materia de Salud y Seguridad en base del trabal0 conjuntb de las Areas 

respectivas. Considera un gran avance lograr que las Jurisdicciones presenten el ano 

un pedido de presupuesto que contemple recursos en materia de salud y 

teniendo en cuenta las necesidades que requiera cada Organismo. 

Entiende que para ello, es fundamental la labor de las Comisiones Jurisdiccionales 

Mixtas y las Areas de Salud y Seguridad. EI 
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general existe en las distintas Jurisdicciones una partida dineraria para servicios 

generales destinada a dichos fines, pero que no siempre se invierte en 10 realmente 

necesario. EI representante del Ministerio de Trabajo expresa que en las 

Jurisdicciones es dificil elaborar partidas especificas, ya que todas tienen necesidades 

variadas y distintas. Asi por ejemplo, existen partidas destinadas a riesgos electricos, 

otras al alquiler de edificios, etc. Plantea analizar en el futuro la creacion de 

Recomendaciones y parametros prioritarios para el alquiler de edificios por parte del 

Estado Provincial, que no siempre debiera ser el monto mas bajo, sino que cuente en 

su infraestructura con las debidas condiciones de salud y seguridad. La Secretaria de 

CoMiSaSEP propone incluir en el Presupuesto un item referido a la Salud y la 

Seguridad. EI representante del Ministerio de Trabajo entiende que otra dificultad 

esta dada con las empresas tercerizadas y su ajuste a las normativas de salud y 

seguridad. La Coordinadora del Programa de Educacion Permanente en S~lud y 

Trabajo del Ministerio de Salud expresa que de las conclusiones de los trabajos 

realizados por los alumnos del Curso de Especializacion, surge el problema que 

habitualmente las empresas tercerizadas incumplen con las pautas de salud y 

seguridad, y que el Estado no hace el debido monitoreo 0 seguimiento de las mismas. 

La representante de UPCN expone que se trata de un tema que es de responsabilidad 

directa del Area de Salud y Seguridad de cada una de las Jurisdicciones. EI 

representante de la FEB entiende que la salud y seguridad de los trabajadores debe 

ser una politica de Estado.. que genere recomendaciones y cambios culturales; y que 

la misma debe incorporarse en todo protocolo, ya sea para la compra de.. ropade 

trabajo, licitaciones, infraestructura, etc. Afirma que el Estado atraves de la Secretaria 

General de la Gobernacion, debe generar una clara y firme politica publica en materia 

de salud y seguridad y de las condiciones y medioambiente de trabajo para todas sus 

dependencias y jurisdicciones, de manera que no admita otras interpretaciones. 

Resume. que el Estado debe dejar bien expuesta su politica publica ~ de salud y 

seguridad en todas las areas. Entiende que elcambio de cultura se producira si al 

mismo tiempo esta acompariada por un marco legal que refleje claramente cuales 

deben ser las condiciones y medioambiente de trabajo. EI Presidente de la 

CoMiSaSEP afirm~qu~.si bien las .. leyes y las normativas existentes relativas a la 

salud y seguridad debieran ser por todos conocida~, .es necesaria su difusion. Plantea 

la posibilidad desde CoMiSaSEP, de redactar Recomendaciones mas precisas ~n la 

materia, con las normativas correspondientes (acotadas a las distintas Jurisdicciones 

destinatarias) que sean acordes a las necesidades de todos los Organismos, y se las 

notifique a los. Ministros, Se.cretarios de Estado, Directores General de Administracion, 

Directores de Personal y las Areas de Salud y Seguridad. En este sentido opina que 
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forma seria, 

deben redactarse las mismas antes que se elabore el proximo borrador de 

Presupuesto 2013, para ser remitidas al Ministerio de Economfa y las de mas 

Jurisdicciones. EI representante del Ministerio de Trabajo explica que en primer lugar 

debieran establecerse Recomendaciones para las Jurisdicciones que elaboran el 

Presupuesto para que se contemple en el mismo todo 10 que hace a la salud, 

seguridad y condiciones y medioambiente de trabajo; como asimismo generar 

Recomendaciones para quienes ejecutan el Presupuesto. Afirma que existe una 

polltica publica en la Provincia de Buenos Aires en materia de salud y seguridad, y que 

la CoMiSaSEP es una muestra clara de ello. Expresa que el numero de muertes por 

accidentes laborales se redujo sustancialmente en los ultimos tiempos, en virtud de las 

acciones y Recomendaciones emanadas de la CoMiSaSEP. Agrega que la presente 

como Mesa asesora, obra para que se cumpla con la politica de Salud y Seguridad 

fijada por el Estado Provincial. Afirma que tanto la Ley 14.226 como el futuro Qecreto 

Reglamentario, son concretos ejemplos de los avances logrados por la CoMiSaSEP. 

La Secreta ria de CoMiSaSEP pas a a dar tratamiento al Punto 6 del Orden del dia: 

Decreto Reglamentario de la Ley de Participacion en SyS: Estado de Situacion del 

tramite administrativo. EI Presidente de CoMiSaSEP informa los pasos 

administrativos que esta siguiendo dicho Decreto, a saber: hace una semana el 

proyecto de Decreto volvio de Fiscalia de Estado sin observaciones al Ministerio de 

Trabajo, y de alii paso el jueves pasado a la Secretaria de Legal y T ecnica, donde 

entiende demorara -p~r ser un tramite preferencial- alrededor de 15 dias para ser 

enviadopara la firma del Gobernador. A continuacion la Secreta ria de CoMiSaSEP da 

lectura a una nota elaborada consensuadamente p~r el Bloque Gremial; dirigida al Sr. 

Gobernador, a los efectos de dar celeridad a la firma del Decreto Reglamentario de la 

Ley 14.226. Dicha nota plantea sinteticamente los antecedentes de la CoMiSaSEP, el 

recorrido,! las Re~omendaciones emanadas (Gripe A H1 N1, Dengue, Areas de Salud y 

Seguridad en 1 cada Jurisdiccion, Comisiones Jurisdiccionales'participativas, 

capacitacion de especialistas en.gesti6n en· salud y seguridad junto al IPAP entre 

otras) y el trabajo realizado en la Comision; destacando el consenso entre los Gremios 

y representantes del Estado, en la discusi6n; y recomendandoias m~Iore's estrategias 

de prevenci6n y de gesti6n sobre la salud y seguridad de loS trabajadores del Estado 
. , .... , " ,,', . ., " 

rovincial. Se transcribe" su-' parte sustancial: "La' Ley de Participaci6n de Ibs 

trabajadores sobre salud y seguridad 14.226, presentada por el PE y 'apr'dbada 

forma un#mime por las Camaras de Diputados y Senadores a comienzo de 2010, 

tambien fue producto del trabajo en este espacio. Durante el 2010 

mancomunadamente Gobiemo y -Organizaciones Sindicales en 

spetuosa, y en f~":aGons:::suada~rar el Dec~to Reg/~mentario de dicha 
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Ley el cual fue presentado para su recorrida administrativo desde principios de este 

ano; lamentablemente dicho Decreto que posibilitaria y darla el marco legal 

correspondiente a la figura del Delegado de Prevencion, y a los Comites Mixtos de 

Salud y Seguridad, todavia no se ha firmado. Los representantes de los trabajadores 

que componen este Bloque Gremial, plantean que entienden los tiempos 

administrativos, el organigrama y las jerarquias, no entendiendo que despues de tener 

la decision politica de generar un espacio democratico y bipartito, no se concrete su 

regIa menta cion. La firma de este Decreto marcara un hito historico ya que demostrara 

que los actores sociales involucrados en el tema, trabajadores y Gobiemo, pueden 

construir colectiva y participativamente, aunque sus miradas y recorridos sean 

diferentes. Es inedito en nuestro pais ya que la Provincia de Buenos Aires demostrara 

que es posible el dialogo y el consenso. Sr. Gobemador queda en Ud. refrendar tres 

anos de trabajo politico y de consenso; en definitiva, es un aporte mas, no solo en el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, sino tambien sera ofro aporte para lograr 

una sociedad mas sana, mas justa y mas participativa". EI Presidente de la 

CoMiSaSEP expresa que con el acuerdo de los presentes se proyectan las reuniones 

de los Grupos de Trabajo para el mes de enero- entre quienes no se tomen licencias

y la del proximo Plenario que sera en el mes de febrero con fecha y horario a 

confirmar. Siendo las 13.15 horas se da por cerrado el acto.--
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