
III BueDOS Aires 
v LA PROVINCIA 

Acta N° 68- CoMiSaSEP 

En la ciudad de La Plata, al dia 9 del mes de febrero del 2012, 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 "Dra. Liliana Haydee Moiso" de la Subsecretaria 

de la Negociacion Colectiva del Sector Publico del Ministerio de Trabajo, estando 

presentes los siguientes miembros de la Comision: su Presidente Titular Calor Rodolfo 

Rios por el MINISTERIO DE TRABAJO; su Secretaria Titular Lilian Capone por 

SUTEBA-CTA; su Secretario Suplente Fabian Basoalto por A.M.E.T.- CGT; Roberto 

Tomasino por el MINISTERIO DE TRABAJO; Regina Corbera por la SECRETARiA 

GENERAL DE LA GOBERNACION; Olga Fernandez y Susana Mulvany por U.P.C.N.

CGT; Magali Arocena por A.T.E.; Cristina Montonatti por A.P.D.F.A.; Susana Mirta 

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

Paula Fazzioli por C.I.C.O.P.; y Jorge Omar Medrano por FERROBAIRES. 

Ademas participaron: Director Provincial de Personal Hugo Jesus Fernandez Acevedo 

y Claudio Colussi por SECRETARiA GENERAL DE LA GOBERNACION; Silvia 

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

TRABAJO; Guillermo Aguirre Bengoa por JEFATURA DE GABINETE; Jorge Belzino 

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

la Secretaria de Salud Laboral de SUTEBA - CTA Vilma Alvarado y el Secretario 

Gremial de U.P.C.N.- CGT julio Sarragoicochea. 

Abierto el acto el Presidente de CoMiSaSEP saluda a los presentes y cede la palabra 

a la Secreta ria de CoMiSaSEP quien se expresa en nombre del Bloque Gremial. 

Celebra la firma del mencionado Decreto y opina que es un punto de partida para que 

rija la Ley, dado que se debe seguir luchando para que el cuidado de la salud y la 

prevencion de las enfermedades y de los accidentes de los trabajadores se conviertan 

~ en una politica de Estado. A continuacion el Presidente de CoMiSaSEP agradece a 

~ los representantes gremiales y a los funcionarios del Estado presentes, que integran la 

mesa. Hace un resumen de las etapas vividas y de los resultados obtenidos. Relata 

que la CoMiSaSEP se crea en el mes de setiembre de 2008 a traves una Resolucion 

Conjunta originando las Resoluciones N° 391 del Ministerio de Jefatura de Gabiliete, 

N° 164 del Ministerio de Trabajo y la N° 145 de la Secreta ria General. Recuerda que 

en el mes de Diciembre del ana 2010 se sanciona la ley 14.226, que Ie da una entidad 
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mesa de CoMiSaSEP, cuyo tramite administrativo comenz6 en el mes de agosto del 

2011, concluyendo a fines de diciembre con la firma del Decreto N° 120, donde 

comienzan a correr los plazos para la conformaci6n de los Comites Mixtos, tanto para 

el Estado como los Gremios. En este sentido repasa que son s610 diez las Comisiones 

Jurisdiccionales Mixtas formadas con distinto grado de actividad, con cuya 

colaboraci6n se puede contar para conformar las restantes y luego los Comites Mixtos, 

que en los casos de Educaci6n se haran por Distrito y en el Ministerio de Salud por 

hospital. Opina que esta por delante el desaffo de nombrar los Delegados de 

Prevenci6n y destaca que 10 que comenz6 siendo una politica de gobierno, mediante 

la promulgaci6n de la Ley pasa a ser una politica de Estado. Considera que las Leyes 

deben ser reglamentadas para que no queden en el olvido y constituyan una 

herramienta util. Agrega que el sistema de salud y seguridad exige un trabajo profundo 

y entiende que se requerira de las estructuras del Estado y de la colaboraci6n, de los 

Gremios para proteger la salud de los trabajadores. Seguidamente, se propone un 

breve debate. La representante de UPCN agrega que mas alia de proteger la salud y 

de salvar vidas, se espera que los funcionarios interpreten la relevancia del trabajo 

realizado y que, tanto la Direcci6n Provincial de Personal como el Ministerio de 

Economia, deberan estar preparados para responder favorablemente a los 

requerimientos, algunos de ellos econ6micos. Expresa el deseo de avanzar con el 

acompariamiento de decisiones. La representante de la FEB com parte 10 dicho y 

destaca el buen clima en el que se trabaja. EI representante de ATE expresa que a 

pesar de que todo empez6 con un accidente fatal en Astillero Rio Santiago, no fue en 

vane comenzar a trabajar en Prevenci6n. En este sentido valora el trabajo de los 

Gremios y del Estado. Pero admite que tiene sensaciones mezcladas provocadas por 

la falta de celeridad para concluir con los objetivos previstos. Agradece la posibilidad 

de trabajar conjuntamente y especial mente al Sr. Ministro de Trabajo por la 

colaboraci6n permanente, que contribuy6 a logros de suma importancia. Asegura que 

toda inversi6n en Salud y Seguridad evita gastos, por 10 que espera que se siga 

discutiendo y se arribe al consenso con mayor dinamica y rapidez. EI representante de 

la Direccion General de Cultura y Educacion celebra, ademas, el cambio de 

paradigma cultural que reivindica los derechos del trabajador en tanto se continuen 

mejorando las condiciones laborales y se haga perdurar la polltica de Estado. La 

representante de SUTEBA valora que la salud y seguridad de los trabajadores se.a un 

tema que esta en la agenda del Estado y que los presentes hayan hecho un recorrido 

"poniendo el cuerpo" en la lucha por estos derechos, recordando que' la' misma 

comenz6 enla calle y continu6 en una Mesa, siendo estas dos caras de Iia lucha parte 

de un proceso y valid as por sl mismas, por 10 que no descarta volver ala calle si es 
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necesario. Sostiene que la CoMiSaSEP debe apoyar todo 10 que contribuya al logro de 

objetivos, aunque muchas veces surjan intereses contrapuestos. Considera que se 

debe confiar en los debates. Luego vuelve sobre el problema de los recursos, 

necesarios para avanzar y para ayudar a los que mas dificultades tienen. Opina que 

en el ario 2012 la inclusion de los Delegados de Prevencion y la conformacion de 

Comites Mixtos deben ser los objetivos a lograr. Hace la propuesta para que en el 

futuro se rea lice un Plenario en el que se puedan conocer todos los miembros 

integrantes de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, para intercambiar experiencias. 

La Secreta ria de CoMiSaSEP adhiere a las acciones concretas y toma la mocion 

antedicha por 10 que propone trabajar en este sentido. Considera que 10 importante es 

la correlacion de fuerzas y refuerza la necesidad de recursos. Considera que ya hubo 

muchos aprendizajes que deben ser transmitidos, ademas de la correccion y buena 

voluntad, sobre todo la correccion politica y la capacidad para seguir bataliandC? por 10 

que falta des de la militancia politica. Propone que se haga una reunion de Grupo 

Tecnico con una agenda para trabajar, el proximo martes. EI Presidente de 

CoMiSaSEP hace propicia la ocasion para agradecer a los representantes sindicales 

que no participan habitual mente de las reuniones de CoMiSaSEP y para presentar al 

Director Provincial de Personal. Invita al Grupo Tecnico para el proximo martes a las 

14,30 hs. en el Salon de Subsecretaria de Empleo con el objeto de analizar el Decreto 

y de planificar la comunicacion del mismo. Reitera la necesidad de conformar 

estructuras en el Estado que contengan las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas y a los 

Comites Mixtos, teniendo en cuenta que los mismos no pueden fracasar. Para ello se 

debe trabajar en pos de que el sistema funcione, 10 cual sera posible en la medida en 

que todos nos apropiemos de CoMiSaSEP. La Secretaria de CoMiSaSEP expresa su 

agradecimiento al Dr. Jorge Belzino, quien se hizo cargo durante la gestion anterior, 

junto a su equipo, del Autoseguro y se expuso ante todas las quejas e inquietudes, 

considerando que aun desde otro espacio: Educacion, seguira haciendo sus aportes, 

tal como se comprometio. EI Director Provincial de Personal considera oportuno el 

momenta para hacer su reconocimiento al camino transitado e informa que ya 

comenzo a interiorizarse acerca del Autoseguro y se compromete a profundizar el 

trabajo, desde su area, para la institucionalizacion del mismo. La representante de 

UPCN brinda su reconocimiento al equipo del Dr. Belzino y considera que la relacion 

con laDPP,como as! tambien con otras areas sensibles, es fundamental para lograr 

los objetivosdel Decreto. Otro integrante de UPCN que no participa habitualmente de 

la Mesa, hace hincapie en la Prevencion. Considera que las respuestas a las 
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uncias peben ser mas rapidas. Ademas recalca que en lugares grandes, camben 

Ed cacion, los prpbJemas son m chos y que es imposible que sean todos ab ados· 
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por la CoMiSaSEP, por 10 que son los Gremios quienes deben cubrir estas demandas. 

EI Presidente de CoMiSaSEP opina que la responsabilidad de todos es que se 

institucionalice el sistema, y que el rol de los Gremios deberia ser acercar los 

problemas de cada Jurisdiccion, siendo quienes deben alimentar el trabajo de la 

Comision. Sostiene que la descentralizacion agiliza el funcionamiento del sistema y 

que las mayores discusiones se daran en 10 que se refiere al Presupuesto, dado que 

no existe una partida destinada de modo especifico a gastos de Salud y Seguridad, 

sino que dicho gasto esta implicito en otros rubros. EI representante del Ministerio de 

Trabajo reconoce un avance en cuanto a mejoras edilicias y de instalaciones, como 

as! tambiim la importancia de los cursos de Especializacion, ya que ello jerarquizo ala 

CoMiSaSEP y favorecio la conformaci6n de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. EI 

Dr. Belzino agradece al IPAP y opina que otra herramienta lograda la constituyen los 

cursos a distancia, realizados por el mencionado Instituto. Seguidamente agra~ece al 

Dr. Ferella, representante de la Secretaria General, por su labor en la inspeccion del 

funcionamiento de los prestadores del Autoseguro. EI representante de Ferrobaires 

destaca un cambio de cultura que propicio la participacion de quienes no 10 hacian, 

lamentando la ausencia de los representantes FEGEPPBA, que han hecho su aporte 

valioso. Expresa que habiendo sido miembro de APDFA y siendo hoy representante 

del Estado, su pensamiento es el mismo y que desea para el futuro que se amplie la 

participacion en la Mesa, tanto de los representantes gremiales como estatales. 

Comparte la necesidad de seguir fortaleciendo la Especializacion a distancia y la 

difusion y, anuncia que en su Jurisdiccion ya formalize la invitaci6n para la 

conformaci6n de Comites Mixtos. EI representante de ATE valora 10 realizado y que 

los integrantes gremiales de la Mesa hayan lIevado las inquietudes al interior del 

gremio. La Secretaria de CoMiSaSEP expresa que esta pendiente la deuda con los 

trabajadores de los poderes legislativos y municipios. Otorga relevancia a los cursos 

para la Planificacion Estrategica y da importancia a la Capacitacion "on line". Aclara 

que los Gremios cuentan con Capacitaciones desde hace varios arios y, valora el 

avance en Paritarias y las relaciones establecidas en los distintos ambitos. Con el 

acuerdo de los presentes convoca a una Reuni6n del Grupo de Trabajo de 

Capacitaci6n para el dia martes 14 de Febrero, en el edificio del Ministerio de Trabajo, 

ubicado en calle 46 e/13 y 14 de 14.00 a 17.00 hs. quedando las partes debidamente 


notificadas en este acto. Se da por c ncluido e ~ 
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