
Act¡,¡ H" 69 -~ CoMiS8SEP 

211 la alAad de la Plata, .,1 dia 1;¡ <joi wes de ¡\.h1ZO del 2012, se Núile 'a COff'síÓil 

\'!;l(\¡¡ de S4tluc '! Seg¡.ridw el' e;-' E.mpleo P(,D.ic:;L e~ ¡)¡;jelarte;- CoM-is.$€P, crel¡l(la 

por 'a Ley 1¿¡226, en el sa1¡¡ 00 munlooeli <;IEI e.dificIO de 1\1 SuCsecrelanll ~ Empleo 

del Ministeno de T"ahajo Cl'tando pI'",f¡fffi~ los $1(jUl<mtea O1iombms ~ la Com $Ion 

IIJ Presidente T rular Cnrlos RlOl'; por el MINISTERIO DE TRABAJO; ~u Secretaria 

luular Ulian Capone por SUTEeA..cTA; $1; $ecrelltr'O $up'e'lte Fa:bián Ba$(mllc por 

A.M,E.T.- eGT, Roberto Tomasin:l por e: MINISTERIO DE TRABAJO; Di Re"lll¡l 

Rd:J0n por SECRETARIA Gt;fo<ERAL DE LA GOBERNACiÓN- alga Fwnande:z; por 

UP.C.N•• CGT; Ar(¡cefla Mag .. ;¡ par A.T,E.; Cesta GwilerlT'O '! Mur'ay Gasló" p;:.

AMRA Adné/l SOlis por A,P.V.: Sasialn M\lrklln6& por ctCOP; "'~aría ..aI.rli,I Ynl¡¡1 'i 

JiJI¡iI¡; Capdavlla pqr UNIÓN FERROVIARIA 

Además. oartidparoR María Be<!wz Horra\; per el MINISTERIO DE SALUD; C'alld,o 

COlu-ssl 'i Regl'la Co1>,m¡ ~or SECRETARIA GENERAL DE lA GOBERNACiÓN; '1, 

SI1\iill G~nlga, Á¡¡ueda Slllicedo, Caro! Germán y Raffiro Madaoo PO' el 

MINISTERIO DE TRABAJO, 

Abu:~110 el 3C~O la S",crutaria de CoMiSaSEP saluda a 10$ presen;e-$ dando 

lectt:ra al Crden del día previsto paro el acu"al Plenario: Punto t· P;irma de 

aclas 57 ,/68, Punto 2- Forta¡cC!mlemo dei Grupo Segulm:ento pala la re,ación 

con ias Comisiones Jurisdiccionales Mooas: pro¡;;ueslas oe encuentro,;, 

reunienes y Jomaca de capacitación; 0umo 3- Nalas a las Secrelano$t,
J\'"J Generales '1 Ministros para la deSlgraciól' de representantes t:t.::ares '1I i {, \ 

¡ I 1: I 	 SJp!cntes r;Je integran CQMISASEP el" este afio: Dumo "L lnfc,ne Grt.:po 

CacacitaCión1'/ f
"J,,/ ' e-nCUMI'!)$ con lem"s de cllpacrtacióri pala integll¡U\les de COMISASEP y oe 

" Junsdícclorales, Punto 5, Present8cló¡¡ de resumen de las actas. con :1'1 

f?,.1\W~ ~intusis de lo acoo"dado en forma o!pattita hasta diCiembre de 2011: Punto 6

! Elección de Autcrídad!3S' dis1:usic-n de prórroga CO:l modificac¡(:n del 

~'f$gjame-nto in:alflo de COMISASEP. Previo al inicio dell-atamier!o del Order 

~. dél día realila la presentación iormal de :es nuevos mtegiantes de la 

CoM $a-SEP" el ;:¡-. {}>,nl\ermO Costa o:'! repr<'..s~ñt¡¡ctOn de AMRA, y e Dr 

~J% Rubén D Renta, Oirocto(,;0 MediCin;¡ upaeional, qUienes so presentan y ~/
} ¡./(' ,"; ~ 	 /21 ~..- L:P\ 

" 	 ...-?¿ ¡'J' _.~- /,' , 1 



relatan brSWffi1enle la oct.;paClón a la que cada UrIO esta ilbocado y eí origen de 

la representación invocada, ;.~ Secretaria de CQM~aSEP expresa la mCJ¡e!Jd 

ante el DIrector de Me<:lic¡ra OCJpacwf\al, en relaciOr, a la necesidad de cor:a7 

con UIl mapeo vara examinar la 1".$Iidad ce las p¡ftStaCiones médicas de los 

t~.majadores el' \O;. diversos Oishi1os de la Provlrcla. Describe :a problemática 

stisctaca por la escasez de especi;¡d<$1as 00 lTj<tchos Ó$ ellos, ,"amo asi 

también por las largas distanCIas existemé$ ent¡e los centros de atención, 10 

que díficu1t~, muChas veces, la a;enQlór de aG-clde;¡les y ,3 calidad oc la 

prestaCIón. Mtmrne"ta que se tia 8Ván.tado en la temática del Au1rlseguro, ;1'1 lo 

qJe respecta a los acddentBs gl<lVes y mcrtales. tarea realizada hasta h;;ty por 

el Director de Medicina Ocupacional ccnjunlamente oon les Illtegrantes de la 

Secretaría Ger.etai pero qle se debiera ord:,mdlzar re$p€C:o de las 

€nfemledi3des orofesicna!es. Pregl,nla sí se conÜm.:ara con la misma ¡''lea de 

trabajo hos:a aho'd desarrollada, E: OIroewr de Medicina Ocupacional 

reSpOM& que la tnwnción (le la n"eva gestión es con:il1uar con la labor 

realizada ef! Majena de AlItcsegufO, La Secretaria de CoMISaSEP pasa Ji d¡;: 

!nltamienlolll Orden do! cía' con la fimla dt: 10$ presentes de as act!l.S NI' 67 Y 

68 se da (lor cumplido el Pun1!L1 del O(den del dja, Pasa a dar tra~arTi1er:t¡ Al 

Pl-nto 2- Forta~cif'1lento del Grupo Segt. 'mier,!:: para la r<l1aci6n con la" 

Comisícnes JUlÍSÓicciona!es Mixtas: propuestas de encuer::ros. re;¡niOnCS y 

Jor'1ada de c<lp3"'..rtacltm E)(ptica a ¡OS nuevos mlemh'Qs el :uncicñarnier:o de 

CoMi$aSEP '! la labor de Gruoos de 1 ¡abaje, donde se analizan y consensúan 

ias tf';I'l'át¡cas po'a 'uego feverlas a los Plenarios para sa for'Tlal aprobación 

ülwblen por consenso. Hace referencia ai Grupo de Segl;míento, ú!'Icargado 

de trabaja! €Ir la Ccowlmación y Regis!ro de las Comisiones Jur$dic::íonaies 

MbéilS, de 10:3 Comllás Mi~os, y de 10$ DelegadO$ de ñvención_ (xoresa que 

i'l Taves del rno ..cionado Grupo", deberá agíl;Z¡n el fU!'lc'oMmiento de las 

Com,s,ones JUflsd1cclú!'lales Mixtas Cfi'adas y ,8 conformaóm 00 ¡as qJe 

tocav1a roe lo hicieron, en raz{n de la rf\(lsrem:ia del Oew;!"to N~ 17Cbi11, 

Keglamentaric de la Ley 14226. Pregunta las ca\1Sas po~ las Que aun r;Q 00 

haya publicado el mismo El representante del Ministeril) de Trabajo expresa 

QI..Ie se 0$101 hac,endo el segui'r'enlo de la tramitac¡ó' de la publicació", del 

Decmtc en el Bo.etln OfiCial, para informarlo ni bien se pclblique La Secr.tBrja 

d. CoMisaSEP continúa con otro +)u:'Ito que dete abordar el ¡¡"upo de 



Segulmien;~, q\lC es la revItalizacIÓn do los lazos can las Comisiores 

Juftsdiccionales Mixtas ,hi)::ida cue'ltti ~ catY\bio de autO<idades 01 las 

nISf'F3s· ~ra trabajar sobre el ;]ecreto Reglamentario y formular herrawientas 

pal1i su nformac¡¿m y drf¡;"ión, Afilma ai respecte, que el Mimsterio de Trabajo 

podró proporcionar ~ información de 1:]$ nuevos fU:lC1onarios que 'evisten 

COPlO autoridades en las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas. Agrega que en 

serto del Grupo de Seguimiento $S conse15u6 la conformación de un!!. MI)IS.a 

Técrica tOrt ;00 Presidentes y Secretaries (le :>1$ CO:l1'stones Jurisn cckmaks 

Mixtas pa'1'l abordar la tt:mática Vinculada a la Ley 14.225 y $U De;;:reto 

ReglAmentarÍQ N~ 120/11 El rop'esenwnte de APY sugie¡¡!I coordinar lo QtlO 

ha:::& a\ aspecto admini$traliYo, la fecha, el lugar, el hcratío, las ilWitaciones etc 

La re¡:reSéntante de UPCN plantea cue- se fealíc~ desee !a CcMiSaS::-:P liria 

CO'1\iocatora la las autondades de las dmtintas Comisiones Jurlsdlcciona'es. y 

para el caso er que a'Burla de ellas no se haga presente, OOflCJrü' a brinéa¡les 

'a l'lfurmaciÓ'l er las Juris(l!cclCn~ dan(le funCieren. La Secretaria de 

CoMiSaSEP manifiesta que pa~a ello se l'lCIJerda, la (Il'l¡l)1iu!ción de tiria reunión 

del Grupo di"! Traba;o do Seguimenlo para el dla martes 20 de Marzo ée 15 a 

17 hs, cemo asimi$mo elaborar un Powe' Pcint co('¡ el detalle <Je :as 
Comisionas Jlu'$OICClona!eS Mixttis y las 7ec'las de oonforrnacKm, junto a otras 

her«mienIM, para instru-nortar un rnQdc de dirundl" el jJoCfelo W 1200111 

Reglamentario de la Ley 14.226 a través de distintas Mesas de T'abajo. 

,>.', Cornprome1e'l su asistencia los fepresernantes de AtARA, AMET, ATE, CICOP, 

(:':':' \~~:,~:~:~,S;~:'o~¡¡:~~:S::o: :::Or:c;=~~:n~;:~a~e~: 

, ;, f 
\ " " , trl.os pe¡$OnMN'., de las aUlorld3de'$ del Estado que conformar la Comt1';,om,s,, 
~ \it\,... \~' Jurísd~:;cienak¡s; refJlizal'\do las OrganlaK;íones Gremiales igual letea respecto 

I ¡ de '0$ representantes 'Qremiales integrante" de dicha$. ComISIOne:;, La 

rep~er;:a~te ae CICOP propone aaordar ¡,n calerdario ffl la próxima reJnió,., 

I ~ del Grupo de Se9Uimienlo, sugiriendo que la OOI1vccutoria a 'as COMisiMes 

j-/ JuriSdicciOnes M'Xtas se realice en el trafiSc,,"so del mes de- abril. El Ministefio 

de Trabajo se compromete a enviar luda la k!'ormacloo con que ClJema, 

rclnckmada con las Corrisioncs J\wsdlcclorale-$ MI:dat< LO! Sei::retarla da 

CoMi$aSEP pasa a dal Ú'ala'f1renlo al Punt.?~ del Orden del dra: Notas a I()$WJ Se:cretanos {'"ene,ales y Minis! / tara la ~ nación de repre¡:life$ 
-- ,~'1 It "./ -- - ,1. .

4' ....- I 7 [~l .·1 



\i\ul;:¡res y suple'ltes que ntegran la CoMiSaSEP esle año. En este semi:;o, la 

represenmnte de UPCN mlliriflesta tlUC las notos deberá:! ser di:igld!l$ a los 

SfiCtelario$ Ge"!etale$ de los Gremios que parliclpan er cada J¡;:isdiccIO'l, para 

ql)e ratr¡quen o rectll1quer a los reprewntaMes 00 CoMiSaSE?, ya que son 

ellos qUlCfiet fos desig1an. y no 10$ De!e9ados de las Comis\o.'"les lntcrfl<ls. 

A5immmo expresa que son 'os Secretarios Generales !le los Gmmlos quienes 

mtmca:1 (;} '"Qctif.Gan a los 111091"3r';e$ gro!T1Íales de :¡¡s Ccmisíof1es 

JUfisdloC1onales Mixtas. por le cuai deben enviarseles las notas a tal efecto. 

Sugiere que el Ministerio de T'aba¡c- an su caracter de autru1dad de apl;caCJófl. 

e-rw:e a todos los Ministros las noms para que se :nfanne quiénes son las 

autondades que if1tegrar CoMISaSEP y las Com:slones Jurlsd<Ccior,ales 

Mixtas. El represe'1l.ante de: Mlnismio de Trabajo afinna C"Je el Ministero de 

Trabajo enviara natas fowlales a los distir,:os Mimsterios para qua if"Iformen: 1) 

quienes son lOS f~Jr1cicnaños "(lpre$er~antm de las Junsdlcc10r:es en !.;l 

CoNllsaSEP; 2) Asrni$mo úxpl¡¡;;a Q¡;C $e l6s enviará no:M formal$$ a las 

Junsdícclooes oam (¡'.le Tdormen. quiOnes son los representarlles del Estado y 

:0$ r$Presentarles gremlalos elegidos por k»i Secrelaoos Gerni'falee de los 

GreTi!Os, Irtegrantes de ~s Comisiones Junsdícaona!es MIxtas. tos Comltes y 

Delegauos de Prevar.c.on Agrega que se MI adoptado la ~s¡ór. de qUllarltQ 

el Registro de los representantes de CoMiSaSEP del Estado y Grem~s' con:c 

el De los representa~ de las CCmisloné$ JUfl$diccio:1ales Mixtas, :;:.el Estado 

y Gremios, sea llevado acelante pOI la :Jirección de Registro Parraria 

deperKIiente de la Subseoretaria oe 'aI NegOCIación Coiec!.:va del Sector Público 

dol Mlnisterio do Trabajo, Maniñesta qLe M este ~ntido, se elabcra~an :as 

nolas rellpecti....as. El representante del Ministerio de Trabajo afiffi\a que se 

debe reiterar el pedido de acrua;¡zación ~e los representanles Estatales 'f 

Gremiales de las wmisicnes Jurlsdlccior.alos Mixtas ya cr.:msbtu!das, pues 

oocsdera irn¡xlIíEnle. fl<ndaméntalmente para las CO'Ol$lQne$ Jurisc'ccionales 

Mlx~3$ a formarse. poder Uansmilir e; esplritl.O de CoMISaSEP 00 e! semí:io de 

dejar bio'! 00 c'aro a quien corresponde la deSignación de los representantes 

del Estado y los Gl1:'m,os Afurra que l;;¡s representantes del Es1a:;o son 

deslgra<los por 101 fl1á>;¡ma autortdad del Crgarrsrro, y los repr.,.sentar:es 

Gremiales por el Secretario General do cada Organ.zación, Aclara :.:'..1& so debe 

dííwsnciar. enw quienes !ie'!en la <acuitad 00 designacim de repf"eSc1tarrtc$, 

http:Prevar.c.on


ya sea en CoMiSaSEP, en las Comisiones J,.nr¡¡dicclona!es, er, los Comités 

Mh:lc$ y de ~$ Delegados de Pre\lenci6n; de qUienes de~ $!.ltnni$\rw 'l1 

ir¡funl'ad6r. de la integrad&; de cnda una de ellas "i de los de'egacGS- do 

pre'lonci61 para su Registro por parte de: Ministerio de r<abajo. Afirma que 

esta illl'rrill ¡nformao·Óf\ corresponde que sea efectmda por ¡as Juroolcc!or¡es, 

;"'1 represenl;;'1te ce APV coincide con el representante de! Mimsterid de 

Trabajo en que se de~e reiterar el pe({¡Jo de aclualiv.icitn de 10$ 

representancs del Estado y GromialM :je las COO11$IOhe$ Jurlsdiooorales 

Mixtas ya constituidaS. La Secratari.a de CoMí5aSEP paoo JI d¡F tranm';1:mID ál 

Pun\Q......1 del Oroen del d~a. ,rttorme Grupo (~Citacl()n: lJfOpuostas do 

ac!lVldad~ a !PAP, jornadas Itinerantes y ellCuent'\)j¡ con ~emas do 

copootocíón para integrantes de COMISASEP y de Jur!sdiCC'ontl<l}s, la 

Coordinadora del Programa de Edue.tlción Permanente en Salud y Trabajo 

del MinisteriO' de Salud p:antea el interés de darle cootmudad <l' Curro de 

Especialización en Gtmllón ce Salud y Seguridad en f<' Trabajo en 'ID 

modalitli'ílX!s plesencal y se:n:preseneial dictado por el IPAP el Curso 

semlpresenc'ol de rOF.alecim~ro del '01 del espec¡alista, as1 como imp.J!sar ;as 

Jornadas ¡til'!Griilnles en o' jllterim de la llfovim,l3, difUndiendo \.11 ley 14.225 'f el 

Decreto Roglamtntmio, con el apoyo de les e;;¡resado& de ,a EspecillJi.tac 6n y 

de los ¡r'emb~ la CoMiSaSEP, Estima que dichas Jornadas r.omerzarán 

cuando estén organizaoos los distinlos actares. Respecto de los CUr'OiOS do' 

IPAP informa Que se com:retaroo r!i!unio'lCS con dicho l'lstituto para Ofgmu:ar y 
'4'
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U ~nocer a as nuevas autoriaade$, mientras correglan y elaboraban las 

~~' ~de\lolUCiOM$ a los alvmnos. de loa trooajO$ finales, oportunidad en la que se las 

! f: pie ó el P'ograrra para el Curso de L$pec alizaclÓn en Gestión tle Salud y 

! '. \ I segmkl<ld en el TrabaJO, y para el curso de Fortalecimiento d~ lO$ 

1 ~: 'f$peClal\$ta$ Marf.ftaSta que el ¡PAf> realizó una reformu!adón de los rr /'\; Prcgrarl'n;.s adoptando la Q&f'jsíón de dIVidiros en b:01;ues o \midados que se 

V irár li?fCbando oor trirnestre. ConIénta que 1amoién se les pj:;hj el dewlle, de la 

:::;¡¡rga h,yana de los docentes y de los cursOG cort<m (de líodaH!i;¡¡o;! a distanCI", 

j y de dos meses de duracló'¡ y con tiaba}QS ij"s!es mtegraoores), lOfol'nando 
I /~ 

Y, ,qU!i! el IPAP aprobó dl!:;hoo, su Inquietud al de,, 
/ 1.1 ';/, "'1' - ,{, : ,

~ 



CoMiSaSE? por lo expuesto, y en ~1aC\ón JI la asignaciól' presupuestaria, en 

faZÓr que el IPA? determinó que pagara horu catedra$. y no hOfas reloj, 

redUGlendo asolY"SIT1O las horas de la coo!'li1meiór de 120 a 60 horas, 

asignándolas a UI1 0010 docente. lr"omw que 'a aprobación h:lrmal de la 

Especiah;:a~~:':n serJa durant .. 1& semana del 25 de marro, para cernenz,ar la 

inscr'pcron en e' mes de abriL y .. 1 ~¡clo lectivo en el Mes de fl1ayo. La 

representante de CICOP orcgunta si c: IPAP solamerJle ha aprobado los ~I.:rsos 

cortos. la representante de UPCN explk'.a GJe el iPAP tiene aproba:los !es 

cursos cortos, quedarnk:- abordar BI1 la próxima reonio-, del ConseJO Académico 

el Curse de la Especiallzac,ón, pan: la cual (le ;Jlanre6 desde el Inslllulo un 

esq0ffl18 de mooJlos de carácllr tr:mestral La Coordinadora del Programa 

de Edur;.aclón Permanente en Salud V Tr~o del Mlnlsooo de Salud 

marllfies~a Que el IPAP seguramente llt.:orizaré, el Programa del CUrso de 

CspeC'ali7a~ on, pero COI)(j1f~oru:íl1dQ a qLe el mismo sea éisefiaM oor moolHíS 

tri~tpllllHI Explica que por esa ra::en los dorentes del Grupo estable del 

¡PAP. 1ecíd¡e;on hacer una reun,on para analizar y adaptar el curso de 

Especializadór. planteado en módulos trimestrales, con la necenidaó de 

aprobaclór de cada uno de ellO$. Del ana¡I~$ re,lIiZado advia:te que, sin tenS! 

en ct<enla io estnC1:amoote admiristrruivo, la experiencia imj1ca qt.e la 

PMibi"óad de dc~'ción. ante el corte del pri'lCt;SQ de aprendizaje, es muy 

gf¡¡nde. Es\o temeoéo CfI Guenta IW(! el curso comer.zarla Wl si mes di;! mayo, 

q¡,e no alcanzarla el allo calendano pata p;ogramar'!(i en tres trimestres, y qUi;! 

habría que traslaaar uno de los módulos al afio iectivo siguíenie, Iras el receso 

da •..erana. Exp,u;a que el pInto de vista peéaQÓgICO del proceso de 

aprendizaje es dietirrtQ, si el CUr$o se prO<Jfarna y desariO~a dumt1te el !'l!srno 

año calendario y sil cortes. E!1tie~de COf1C perj~dícíal para el proceso de 

aprend¡zaje (: Il1wg;ac;ón de los OOI\(.eplos, que el últfl110 Módulo se rea ice 

'uego del receso de INlf¡lIlO, teniendo en cuenta ql..e 00 h<lb.á clllSi:l-S desde el 

nes de noviem~ hasta abril del año siguiente. Por otro lado, destaCll ,a 

eXiJerienc'a del Curso de Esoecia'lZac;ón del últiMo afio en e' que 1:.e logró la 

opt:mizacaYl cel 'ilnCl.llo entre tutores y alumnos r-eallZilndose ret,¡rmnes de 

consulta una vez por mes: aflnra que <:00 la 'lue\'a propuesla del ¡PAP, se 

dificulta mucho su vnpiementaOión pcr la carga hanma asignada y po~ el CClte 

de' Curso ?lartea tarrbién la neces.dad de rontlf1Jar con el fortalecimiec,;:¡ de! 



fOi de les especia:lsta$, que es muy importante llIP el seguimíer:t> de !a$ 

cueSfioneS de gest:6n. desde su conoep~. Afirma que el ¡PAr aorobó 

solamente e! priMer bloque que: es el deoiC3do a la C$pacimc,ón de ,0$ 

for'T!adorc$ Opll'a que e recorte de t;or!!S cále.dra >,:uede ser nere&a'lo desdo 

e! plinto de vista presJpues:tlno, pero qlle óe ninguna manera debiera ,¡rpAC1.ar 

en la demanda pedagógICa. Plantea crnr:o alter'latlva de propuesta posiblo, que 

*1 IPA? pemula I!i re¡:Jrogramaclón del Curso de Esp!llCializaClón e"!:Ie los 

1'1eOO1 de mayo y dictemb'c SI/'l que sea necesario pasar un rT'ódu!o a' afio 

sigl<iontc. Afirma que debiera contemplarse a la Especializ»c>6/'l como ura 

I<r dad, y /'lO tres cursos 00 1(;:$ meses cada ImQ, Agrega que los docente!> 

acceoerlan a una ¡eJnión coo las alltoridades cel IPAP para avaliJar :;lO'I 10$ 

recursos con Que se cue'lta, hacer la rr.ejor propuest<t académica er térmíncs 

ce c¡¡lidad. Deccribe ia $''1Jación de Malestar y desazón de los miefrlIYos del 

equipo doce;!!e PO( estu determínac\6n_ Irform;:¡ que los represenlflnles de le 

Secretaria Ge'lernl 'la no irabajarán romo docerrtes. dado ~ue al p'esupJesto 

SE reduce a la mitad. por últmo revela que no están claros 10$ ¡-;:¡lec de los 

!uIQl'es y de los roordinad::res_ Resume que ,a aOOfCajjo ai Pli,nario de 

CoM¡SaSEP este planteo, dado Que se trata de una oroblemauca q~le no sólo 

(1 afecta a les docentes. estando a la expectativa de \ler cómo SE deílrc e 

t'- ,\f11iY'Plel"lenta el Curso de ESP6ClaliZ,lCtón en el Gcnsejo ACArjémico de, IPAP. La 

L; \ I representante de UPCN pregunta si le que 00 apn..eba son sólo los CLfEOS 
i,ll \
il. l. 	 co:tos 21 ¡epresenlante del Ministerio de Trabajo responde que aún no se 

ap!oo6 nada. y que si b.en el ;PAP no prese'lta obJeciorres a ~s cursos ce
:'fi ~~ 

CoM!SaSEP, en ~a. reurllO'1 de Consejeros cun las A ..éoridades, se deddló -queti 
" , 'odas ;os cmsos Impartidos por el InslitiJlo se aprcbaran por :Txnestre, de 

\, 
acuerdo a 	 la d!$ponlbMact presupuestana. Intorina que en la reuniónR<>IIilt'1, ' I mantenida con las au!o'ldades del IPAP manrestaro;¡ lener el mejor de 'os 

11 -/' C01ceptos de las Cursos qte se dictan por miciatiVi!I de CoMiSaSEP. no 

V
~ 7labiendo obJeciQO(ls a los mismos. Agrega que el lnsl,turo para es,e ano ha 

/ incoruoracc nue\las pautas que fueron aprobadas en la ::fimera reUf110r 00(17-1~ ...¡; A Conse;eros, en!re ellas la de que los todos :oa Cursos que se :mpartan, se 

rea:izarán y aprobaran -tle mane~a trimestral. Expre¡;a ql..e e! Curso dey Especializadón qua es de cariicler an~al, $e diVidir¡'¡ en módulos trimestrales 

, j que ~~ Iriln c<lando "'? acoerd \:as pautas ~¡,pUM\¡¡rias qf!'Et fueran 

V·S' 	 ~11"' 
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surgiendo a lo ,argo {lel año Afirma que en 'a próxima reunión del CO'1sejo 

AC$dé'Tlico aol ¡PAP se ano ¡¡;ara la implementación de .os Cursos surgidos de 

la CoMISaSEP. Aclara ta!71blén QUé el ~PAP ¡¡1¡tnW:u que haya JO CQO-rdí~ado( 

::lor tnmestre p<lRl todos 105 cursos y no un COOfo'nador pcr CI,ffiQ. En tazón 01> 

le P alread¡; pnr el ¡PAP, propone una reatJap!ací6o rr.elúOO!ógica de! evito. La 

Coordinadora del Programa de Educación PermaMnte en SaJud y Trabajo 

del Mi;¡.t>wf!o de Salud expresa que 8' esquema de ,.In solo coordinador para 

~odo$ los CUf$O$ imp~ca un camb o impcrtan1e, respecto de la actividad 

pedagógica d(' m doeún-t$S, 10$ (",oo,-dinoccros 'J Mores deIIPAP, y (¡Je '1-::- es 

fact:b!c fQa~za¡ las actividades académicas en el tiempe programadc. El 

repre-senlarrte de APV manifiesta quo es rluy impcrtarrte que partiC1pen toaes 

los actores de la preser¡!e mesa, dado que hay cuesl,ones que se deSCOflocffil. 

Exp;ica que la CoMi5aSEP tene enlre su; obje';ivos !l' ::le capaoitar y formar 

esoecialistas. para lo cual se olilgmn¡.:;. U'1 CUffiV de carécter anua' EXpf(!!i'a 

(lue 01 canblo 'mpuesro por ellPAP prcvi'l'Ca ql.<e no se pueda cl;mp'lr con los 

objetIVOS 1el C<.IfSO ya Que al dividirse el mISmo por ,r.rrestres 'i lene; un ccrte 

a fin de aM, perjudica la int€gtIlCI6'l de (;v"noctmienlos. PbI' olro !ado, aflrrr.a 

que no debe oc,!fnr le del allo oasado. que se produjeron (ecortes 

p:-esupuestariO$, S1llJació'l qt,¡c no fiJe planíoada e'i :a presente mesa. At:rma 

que '10 desea scr ciynpllce de que a trabdJadores docer.:es flQ se los pague lo 

que Cj)ffesDOr1de, P;x tooo ello considera quo, esta temali¡:a debe ser abcn;$da 

en CoMiSaSEP en form¡ lomtnerte dado el avance del llf<O~ y de manera 

,nte¡;~al, ca'! teda la docJmentaci6n respaldatoria, contande con la ¡.;resen:ia 

de ledas las pa'1es, ear,fl encon!rar~ iJna solUción a ~a prob:emática entre 

lodO$, Re$ume qu..'1 lcJ: ob¡et.\lOS de:! curso no se puede'! curr,plir. por la 

determimwron de las autoridades del IPAP de dividir en tramos (1 módulos 

trimestrales e ir1dependlertes la cursada, y porqlJ6 a ¡os oocen\es 'lO se !eS 

abonará !as horas correspondientes a su tarea. Entiende que de no reai'zarse: 

el pla'lW:u respectÍ\K) duda que el ano próximo se rontamp!e la realilaciór1 de 

la ¡:speciOllZación por pam; del IPAP. El representante del Ministerio de 

TrabAjo e)(pr-esa que lo ql,¡6 acOf'ooja C-QMI3aSEP es la ·mpcrtancla oel curso, 

a quien va dirigido y el ccntenldo: afirmantlo qke las cuesIJO'l&S acadé01~s las 

define el IPAP. Recuerda qoo CoMiSaSE? en su rol de asesor, empelliendo 

eolítlcas, S091110 la realizaCIÓn cel Curs::> ce ESpt'-Claliza.Clón. y ei Estado tcímo 



la deCisión de dlct-41r el mi$/1"O a traVés oet lPAP, Agrega q>.le pof le hnto, 

eXisten clJSsoorms de resolución interna y discrecional dellPAP vinculadQs er 

este GaS:) con los QCCénlm:\. !:;Je son ajenas Q CoMiSaSEP Er,tiende :;;>.Ie lo 

primordial es qua se Ci.lmplan los objétivos de capacitaciótl fijados por 

Co',",5aSEP. la SOcretarla (le CoMiSASEP coincitte cen el representanle de 

APV y dlfere con 'o ID::<:uesto precedentemente. er el sentido de qua s bien 

CoMISaSEP como Ó0.jiiVl0 as€SDr o fo:madCf 08 r:01ificas en matera de- salud y 

segvided diseila una política de capaCltacicn 00 especmlislas que ~ towada 

po~ el Estado para brindarla a t-avés de los dOOi:\f\ros IPAP, a' Bloque Gnrnl8l 

le interesa oc $obrerr.anera las cordickmes de tra!1aJO de rllchOS dl"íCaltes. '1 

que se les pague le que corresponde. Explica que par;¡¡ el c¡¡mplim,erno tle lOS 

obJe:woo de capacitaciCn de CoMiSaSEP y de los cursos que de eUa "I"I'geIí. 

¡je~n COIítim',plarse estsls c.testionél$ que hacer¡ a ~a catdad edu.:at\vt:t Reitera 

que les re¡vesentan!es gr¡n¡iales de Cor.1¡SaSE? no pueden estar aJo'los a la 

s,wación d€ los docentes, lamentando que se diera a COnocer recíé!l en esta 

·nslanGla los p~()blemas qúe han tOilido en el cobro, el afio pasado. Pmpooe :a 

real,mción de >.lila munion entre las oolmidades del ¡PAP, do:::e"lles y 

mieT1brcs de CoMf$aSEP. y plantear la problemátICa, La Coon.tlnadora df.d 

Programa de Educ-aeión Permanente ¡)ti Salud y TtOibajo del Ministerio de 

Salud explictl (loo la con~rapropuoot¡¡¡ de' cuerpo doce'lte, de hace' e' Curso 

ot"Jl'e los meses de mayo y diciembre tiene como iir.alld;;¡d el de b,it"Jclar el 

mayor coo\ooÍ<1o académico durante el afio, y que no qW?de pafa el otro ",(lo el 

último mod<.llo oonespondíen:o al A!.Ilosegvo, con el riesgo de qJe el mismo re 

se realice. Explica que por más buena velumatl que se tet"Jga, antes del mes de 

mayo sera imposible instrumentar el COfT\tQnzo del curso. La Secretaria de 

CoMISaSE;:P afirma que en pos de la fOfmaoon y la calidad educatc.'a. cerno 

integrante- bloque gremial, no r.egociará el ;eCOrle del conocimiento a os 

lrabajadores, Wanifiesta q<.le '1l: política educativa de capacitación de lOS 

~ l'abaJadoros oonsti1uye una deuda del Estado Reitera la rn;cesklad de que so 

t: resuelva esta proclemática en una munión cor las aJtcndades del IPAP con la r;: 
presenCia do loo. docentes, 'ti las autondades y representan:es de CoM,SaSEP Z-~:...(; La asesora (lel Minls-tello da Trabajo conwe'1:l: que se deberla analiza' 

l' (' temendo e1 cuanta el n{,~ero i1e egresados da la EspeclalrzOlc'on 'J SI todosí)! I elles ejercen el rol para el cual fLeI1lf91"madOS otro del Estorlc La 

, '" r) (;',,11', . ~'i ~ 
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Seeretaria de CoMISaSEP afima que la :nsefClÓf1 de los especialistas es IJf'S 

tetliilioa qua se esta :ratandQ €O los Grupos de Tr<lbajQ de CoMiSaSEP La 

represér,{3nte de UPCN revela d'Jlt había ef1'1i!m.!klc que bs tramites de 

aprobación ::le! C.eSO cen el ¡PAP ealaban encanmados 'i que. sin embargo 

a;¡ora observa (¡Je hay cambios imprevistos. Entiende que $1 se I,ene en 

cuenta la cantidad de h()'os originales, plOglsmooas para cada ~nte en e' 

olclo antel'iOt. justificed$$ presupuesu.r,arr,en!e, 1<1$ miSmus no poorí<ln ser 

mcerWWJS, por :a fJil7,01 de que iO'$ conler¡ítlcs sor. los rmsmo$ '1 que sdemás, 

"10 W'; ha solicitado pala este año por P<l'1O de los <:locentes una mayor carga 

hOf;;lriR Ahmu eJe desde CoMiSaSEP 'ltmca se ha intefvenído en la forma en 

¡;pe se dictar¡ 'os C\JfSO$, ni la cnntldad de horas recesarlas pilra ei mism::. ilI el 

tiempc dedicado para desalro:1ar el COIltenido curricular, cues:iooes que sor. de 

e$t~icta -::Iefiniciól' por parto de, cuerpo docente, Manifiesta que no entiende que 

w ueba aco"':;ar uo curso que hasta allora, da buenos resultaeos, y recorta, 

horas a los docantes. Exorese que de conC7etarw la reul'ión 000 a' ¡PAP, se 

debe aceroo' tód<l la dCCI,,~entacl6n y los elementos tespaklalorioo ql.Je 

;'.1stlfiquen y fundaMenten el reclamo gremia: '1 del cuerpo- doce'llI'L La 

Coordinadora dél Pí'OS!rama d& Eduuclol'l Perman('m~ en Salud y Trabajo 

del Minist&rio de Salud explica Que $$ nuy diUcA COf1pactar lOs ccntenidO$ 

del Curse, pero el cuerpo dtv.:ente lO considero, en fundón de U'l mejor 

resultado pedagógico ante .a decisión inflru:ícle del Estaao. Considera 

ccntmdlctoüo Que la principal provincia de: país ofrezca en -:o;ma gralUlta '.11 

CUI$V de Espe:-jalizació;¡ en Q<ostión de Salurl Y Segllridad en ei Trabajo cml 

JIl atto nivel académico hab éed;)$() dictado la Ley 14226, su Reg~mer:ació1 

y prcy¡:.ctardo una Ley Similar p ..ra la ó'biu;. privada, 'i que por 1.001 razón 

p;-esupuesrori$, 10 encuentre una propuesta mili! :Ucida para resolver 0$\'" 

C'Jes\i6n, La Soerataria de CoMiSaSEP reiteRl la solicitud de convocaíooa El 

una rilUnK;n con el jPAP para que se pJeda discutir, 'i se exp'íql1e la política di! 

f01l'lsc16n. y Si flJera necesario para resooer la problemMica, se podrá elaborar 

puf escrito· en reloción al Curso 00 (:specaliz.aclón, una propoosla altemallvll 

a la rjada por el Estado. El repmsentanta de' Ministerio de Trab~o oiPlíca 

qcle el ,PAP esté >nteg-ado pu' representantes de todas :as JurisdlcclOOQS, y es 

quler ~fina la po"llca de CSp$Citación en el Estado, y en ese :narco, ro negó 

la realizaC,ÓI) de los cursos. s.no que cambió el fUO(lo dO a)9CUtarlo$, Agrega 

In 
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qu!'! :a CoMiSaSEP, fija la pOlítica de Salud y $egu!idad Laboral, y que en 

funCión de did'o palftiea, se imp~mer,,* el Curso .;Il$ Especialización ;¡¡ través 

del IPAP. Recueroa qCJo 0, EstadO, 3m In:eN$rtdón de la Cok(SaSEP adoptó 

la decisión de roal~f Cursos de FortaleCImiento de los especialistas Expresa 

que res¡;eclo de' Curs;) de Especialización ~o de los Cllf$OS Cúnú$., ¡¡¡, 

Estado no le dijO q:.w 10 a nada, s.endo apoyada por parte dellPAP la polltca 

elatx:>rooa, reconociendo y SOS~€rllenQC 'o trabajado hasta ahora, existjerdo 

so-amen:e una serie di;! r.tievas c.ondjCu.1I1es i1e ClIpaCltaCí6tl díspl,.estas p:x el 

!::st1tóo PrOVl'\ciAl a las que se debé1 adaptar MC$ los Cu'oos que se Irncarten 

en el ¡PA?, En raror de ello, entiende q"e lo operativo do c.<ida curso. el pag:> 

de 'lor!)$ etc, escapa a la :hlf1clón de la CoMiSaSE?, no ';llaMO vlabi> la 

Qoolñcaclón de as pautas genora!es mpar:Jdas pa:a todo el Estado PrOvinCiaL 

para el Cunm citado Afirma que la función de CoMiSaSEP es recomcldar ,a 

reallZaci6n de los cursos_ que se podnm aprobar (') no, por parte de los 

Cbrn>e¡erO$ del IPAP. Explica que :a aceptacíó1 de íos CU'SOll por parte del 

¡PAP se produce cvanco e)(,$le una p~s!a a~ctémjca $ó:ida COMO :;¡currc 

oon el Cllrso de Especíallwci6n. pero que elb :'lO impfica I<l -aprobacióf' 

prel:lupuestar¡u de 10$ mismo:>, Reíterá uue el lPAP estableció una polltica 

generlll de dividir en módulcs :r:mesl!ales, :000$ los cursos de dJraci6r, anual 

qua ,mparte el Estado, razón por la cJal, hay que adaplar el CJffiO de 

Lspecializaci6n a esta medida. Marnfoasta su cortianla en que 'os curtns 

sJrgidos de CoMíSa$EP se dictaran de acuerdo a las necesidades p1anteaJas, 

51n af>.:ctllrse la calidad acadé:nica de los mismos. l;;. Secretaria de 

CoMISsSEP manifiesta $'J inquietud en rarOo de que la proplJ€sla tia 

caru>cita0l6n que fuera CO'l$tvl$uada y aprobada ""f CoMiSaSEP ctmo la,- "
mejor posible, .se ve mod'flCada por CI.IeslJones presupuestarlas. la 

reptes1Yllame de UPCN afirma que sn 'eiiliidad no cambia la pol!tica de 
capaCitaciór, sino !a adminiWaclorl de la misma Agrega Que de nin2.ma 

manera hubO por par:e del IPAP rechazo a la ma!!zactón de los CUt'$O$, La 

Secre-tari;\ de CoMiSaSEP no comparte ,0 expuC$\'Q, afirmando qLé la politica 

de oruJacitacloo Implica, la forma de dlctad~ la temática, etc La repr05emanto 

" 

1! do UPCN l:l'ltiende qlJ€ en un ;¡Ianteo d5' administración de recursos, se pl:6de~l-'~'
I ostar $sQOOdiehdQ la modificación de una polítlOO do capacitación, Mam"'¡esia~ 

dooconte"~ po< lo, cu-nbics que Bj9 a un Curso que fJncionaba 

/. /.\ 1)//-, '1 e, '\ , 
rr. 

, ~/;;/ /{~\ 1: 



cor:-ectamenre. Afirrra que SI se ha adoptado desde el IPAP una medida de 

C8raC':or general, se deberar reunir lOOOS earentos y argumentos necesarios 

para el p anleo 1e su Moditcaclón, La Coordinadora del Programa de 

educación Permanents en Salud y TrabajQ del Ministerio de Salud aclara 

qJe su 3:lhesión al planteo mal¡rodo obedece a Jnl'l postura ne;¡oc1adoffi y 

pragmática ql¡e consISte en mantene~ el Cumo de Especialistas como Unidad 

anual o Unidad ée desarroilo. Aclara qlJe el pmb~ma no es la formtíllóad 

'equer:da en la niaboraclón de los Programas, $mo en "" fotlNl en q"e los 

r:1ismC$ se ejeCl.!tert De QCl.ertlc al sistema impuesto por él ¡PAP él CI..l:SO de 

EspeciaFzackm se dlvidir''lI de la slgu'ente manera, i" rnoo-ulo: en mayo, jl..lnlo y 

julfl; rec6$O de ¡trl",,-n:): 2? modulo; agosto, septiernbro y ocmbre 3° m:Kluic 

ab~iI, mayo y junio. Explica que de esta forma el curso se oorta por cinco 

meses. del mes de octubre de 2012 hasta abril de 2013_ Por esta razón. reitera 

1ue el eou;po d:JCúnte oonside~ó r.ompactaf el curso y mantener Jna unidad cel 

mismo de mayo a didembIe, romo mejor :::opción pedagógba. No obstan:e ello_ 

y temendo en cuenta la postura ::lel Estado, los ::oce."'Ites han iiccidjoc trabaja" 

en la implerrentaclóll de' Curso de Espec:alilacLón dMdiéo el" módu>os 

trirrn;-st!';!llto$. Destaca ttdemas, que el trabajo reahzooo durante el verano, de 

cval\J<1ciones y OO\ioJucÍQnes de tareas para los alumnos, no es romullf'erado El 

repre.sentánte de AMET propone pasa¡ ti un cuarto Inletmec'o e5pefalldo 'a 

ella uaoión del Com~eJÜ Coosu!livo. La Coordinador.a del Programa de 

Educilclén Permanerrté en Salud 'f Trabajo del Ministerio de Salud explica 

que los doe1l!nles deberán reiterar la presú'ltaOiór anle e' IPAP de !es 

programas d$ :os ClJrsos con tormalo trimeslraL Explica <lue Sé trata do la 

er¡lreg1:l (le los programas !ormales COr'I el contenido académico, y la canlljad 

de 110m cátedra de C$da uno de Ió!t módu:Os de los tres trimestres, Sugiere 

analil'¡¡r si loS tra."O$ se oo<1Slderatár¡ tres oo"SOs difelcnres incependier:es o 

ooff'#!a:iVos la Secretaria dé CoMiSaSEP preguntE si muste alguna 

posibilidad de que el lPAP considere establecer 1<1 cursada de C<lrácter a'lual 

e:rtre los mesi!S de mayo a diciembre" El representante del Ministerio di 

Trabajo responde qLe ya es decisión pollllaa de! IPAP qJe todos los curs:;¡s de 

dw"ac,ón anL.al se dividai1 en módu!es Irlne",-:ral .. .s, 'áebiéndose ad-apt1ir la 

Es.Deciahza~¡ón a ello. la lepresental'\W de CICOP recuerda que a principtos de 

alío nube una reufl!ón entre Ios,nI.lé\lOS fUrGIOnarics oellPAP y las autoridades 



ce CoM;SaSEP en ;a que se les ir,~~rm6 la e.:íslencla de un cambIO C'l la 

política de capacitaci&n dn' Estado PfúYim;wl. al div1dir en módulos trime&trales 

tod;n los CJt$os de duración a~uul (l'ct..~ por e: 100"1..\0. Afirma TJe 

rlÍp'damenle e, 'equ¡pc docer~ trabajó ero la adaptación del CUf$O de 

Especia Izacro¡¡ a los ruevos paramef:tH, eXigidos. Asimismo expresa que el' 

una reunió!' del Grupo de Capacr.ación se informó que el ¡PAP no ¡ha aprobar 

el (¡umero de horas cillúdra proynctado, por se' superIOr a lar, pagadas el afio 

pasado. Afrma que en realidad !o o~u"klo tUl que el equipo docente presentó 

¡;~ m~mo nOméfo de horas tille el año pasado pero en aquella ,nstanCh!!, se les 

había recortado el salario Aclara que los docelltes trabajaron Uf! número 

determina® de horas y sin embargo. se les pagó menos, E, re.PfOSE"-,lantc 001 

Ministerio de Trabajo Manmesta <¡'.le pcs'.encrme:1te a elle, se realiZÓ una 

'luava reunión con los miembros de· IPAP donde se onje1ó el flÚffiffi"« de horas 

cá:t4ról as¡g'1ru.!ú. Explica que habría que ;lll1<llizar si esta cuesti6n puede 

afe~tar la cai¡dad tie la prop\.Iesla de Ciilpa:;¡li1dQn de CoMiSaSEP. la 

Coordinadora dol Programa de E.dutación PermaoonÚl en Salud V Trabajo 

del 'MlnistMriQ de Salud relata que el ¡PA? establee":' m asignóllCIO'1 de 10 

horas al mes para él trabajo de los Mores, y q¡,e ia Coordinación en lugar de 

tener dos asignaciones de ea heras ~120 f:oras en tetar), se redujo a &3 h-:Jras 

pala :,m soio Cü?!'dinadof, Para el CllSO ef1 que hubiera dos Coordinedores, el 

cupo de oC horas se debena divklir en dos, asignándose 30 noma cá:edra a 

cada UM, Explica (lue d:cha Qsignac:ón es para la Coom¡naci6n de todos los 

CUfSCS surgidos 00 CoMiSaSEP. Resume que el pllVlteo 1'10 sólo :iene qUe ver 

con lo oronómico. sino cfllo que afec\a a ;a propuesta pedagógica Explica q.¡e 

los programas ya fueron readaotados a rródulo$ trimestrales para su 

aprcbaci6r La Seerotaria de CoMiSaSEP p'eg\lnta si la áp'obaci6n por parte 

de; IPAP de cada uno de los mód,lIos se ma'iz.anj en forma indiv.duaL lr'1á vez 

éom:lt.. do cooa Ufu, de e:los, en terma trlmestral. Afirm;¡¡ que Si eilo es a$;, er 

un CUf$O artlJal so tefrnina corr.p¡¡¡titmentando el COtlO:;¡mienio. Expresa que iffi 

ese- semido. ae debiera \ri';¡nI:rtir ei corso de' mes de milJ'm a dicif'mbre, El 

'-epfl':mefltante del Millblterio de Trabajo r~itera {¡Uf.' hu:-;ióa Qt,enta la 'lu~va 

politica on rnateria dú O<Ipacitae,ón esftrb!ttclda pct e: ¡PAP no se aceptara o' r .. "~-" __ 

curso de manera anuu1 de marzo ;JI diciembre, óebiélluoso ada;:lar a ,re~ 
móduios trimestrales. AfJ:"ma que ellPAP rá el pnmer modulo ¡r:!Tesl/a' 
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de la E~ecíaljmc,ón. La Secretaría de CoMiSaSep marilfiesta que o 

planteado a princ,piO$ de añO por parte de las autoridades do! IPAP fue Que se 

crewmara pata la Espcci<llización t.n esquíflf1'm anual tk! ().¡rsada, dividido e; 

Ires tinestres para $U aprobació~ intJ?gmL pero de ninguna manera se planteó 

que C<lda tres mases se aprobaría cada r:1ooulo. Resume que lo planteado por 

eIIPA? fue que 'a aprobación er<l para los tre$ bloques en ICrma Integral. La 

'epresenlante de ATE expresOl qt.e el compromISo dellPAP era al de aeroba" 

el CJfSO no por m6dulos, S1:10 en blOQue, E' representante del Mh1i&terlo de 

Trabaje exp!l:;:a Que el C",fW de Especla~~$ requiere del dlclado de 'os {res 

f"lóduIO$, lo cue O¡;;urro e"<; que la aproCaCló'l ptesupueswna tle caca uno oe 

esos Ires m(¡dulos se realizará antos del 'niclo ~ cada uno Qe ellos. SlntetLm 

que resta presentar al ¡PAP el I1UIY,'O mode'o de cursada en fOfMa tnmestm! y 

la adaptación de 10$ prorramas a las nuevas paums eXIgidas, para la 

aOrObación de' primor mod.llo trlme-;,lraL La CoQt(jlnadora dol Programa de 

Educación Pm"mam;mté (In Salud y Trabajo (k¡! M¡ni~rio de Salud afirMa 

que la CUSSli6n que aun queda sin rssofver y quo se oebe-ía plantear al IPAP, 

es ver si e!> factib'c reah:t:al el Curso de Espeéialízacié-n en su totalidad. es 

ceclr con ISS tres rnódulos. durante el presente aM calendario, o que el último 

de los módulos pase ai atlo pfÓximc RClte"a que se ef~ó por ~arte cii\oI grop::: 

dooonte una prop.lesta 00 refornula~ón carácter anual para un mejor 

::Iesarro'IO de la cumada. y as! evitar que $$ ateece la integridat1 de ia mISma y 

la inCQrpcradón de 10$ OOflocilnlemos por paute de lOS alumnos Explba qt.e 

tlesaé el punto de vista pedagógico 110 es 'O mls:no aprctmr U1 curso de $00 

I'or1lS, que tres CllfSOS de 100 horas cada uno, en fo'ma o::rrelffiíva o de 

hans;a indívl¡J:.¡a!. La Secretaria de CoMiSaSEP pasa a dar tratamiento a: 

PUfJ.\Q.1i de! Orden cel tila: Presen\aci6n de resu'r\Cl\ de las acltl$, con 1<11 

;¡¡ntBsls de lo aCQrdwJo €11 forma bipartita hasta c:cteMbre de 2011 El 

reorese'ltante de la S\lemtll.ria Getleral de la Gobernación expresa que se 

está trabajando !Ul la síntesis de !os acl/úfOOs. La Secretaria de CoM¡SaSEP 

pasa 11 dar tmlarniernfl al Pudg 6 del Or:.>en de! ¡;ia'. Elección de Auloridades: 

tLsausiór¡ de prórroga con modificación da! Reglamerno Inle~o de 

C:)MiSsSEP" Se PO,'Ie 1l comlideradé-n de los presW'ltes. El Secrlttarlo 

Suplente de la CoMiSaSEP sugle"e resolver la lemética en un Pl€l'\tliio

oxtraordinario o en el p,óx,¡r.o Plenario. El represernmte de APV expresa Que 

http:PUfJ.\Q.1i


queda asentada '8 solleituc de prórroga y fllodifieaciór del Reglamento interno 

para que se defina en "* pr6:.:imo PlertarlO. E tepreseManle del Minlst$r!e de 

Trabaje expresa qu;; 'o deslgnwól' de los represema'lWs G-emlales y de: 

Estad-c ':fl CoMiSaSE? se debe hacer d,: acuQfdo a la Ley 14.226 'i el :)ecref(J 

Reg:amer.~afic ',20b/12, y a partir de elle, se podrá elegir o reelegir a las 

!lJlondedes. l1í ~cmtar¡. M CoMJ$.a5EP 00(' el aeuetoo de los prese1tos 

conw;¡ca a loo SIguientes munior\(!$' Gr\-po de 7rabajo de $egt-;mw..n1;o para {'j 

;;:i¡¡ mart~ 20 de Marzo, de 15 Q: 17 I1s: y pfÓ:.:irno Piena:io de CoMlSaSEP 

para el martes 11 de abril de 20"12 de 15 a 17 horas, qvedtlndo 11'1$ partas 

debld<Mteflte notificadas en este ac!,," No ¡¡ieflOO para mas, y <;on el act.ordo de 

kis ccmpareCl6rrtes se da por firj¡tlízaClc el acb 




