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Jornada de Divulgación y Capacitación 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

 
El Distrito II del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y el 
Centro de Ingenieros de Mar del Plata, organizaron la JORNADA DE 
DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
que promueve el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. 

23 de Abril de 2010 
NH Gran Hotel Provincial  
Avda. Peralta Ramos 2502 

Mar del Plata 
 

 

 

PROGRAMA 
 
 
 
 
 

PONENCIA PANELISTAS EXPONENTES 

Mesa de Apertura. > Presidente del Distrito II del Colegio de Ingenieros de la Provincia 

  de Buenos Aires - Ing. Eduardo Aquino ; 

  > Presidente del Centro de Ingenieros de Mar del Plata -  

  Ing. Mario Dell'Glio ; 

  > Presidente del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos  

  Ing. Daniel Palacio ;  

  > Viceministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires -  

  Sr. Carlos Molina ; 

Evolución de "La Salud y > Ing. Antonio Maltana - del Ministerio de Trabajo; 

Seguridad" en la Provincia  > Ing. Carlos Ríos  - del Ministerio de Trabajo; 

de Bs. As. Convenio Colegio > Ing. Roberto Tomasino  - del Ministerio de Trabajo; 

de Ingenieros - Ministerio    

de Trabajo y CoMiSaSEP de   

parte del Estatal.   

Alcances del Marco  > Ing. Mario Jaureguiberry 

Regulatorio Actual.   

Decreto N° 1338/96 > Ing. Carlos Nisenbaum 

Servicio de Medicina,    

Higiene y Seguridad en el   

Trabajo.   

Prestaciones de las  > Ing. Marta Di Luca ; 

Aseguradoras de Riesgo  > Ing. Laura Alabart ; 

del Trabajo.   

Actualidades Vinculadas a > Dr. Oscar Cuartango  - Ministro de Trabajo de la Pcia. Bs. As. 

"La Semana de Salud y  > Ing. Daniel Palacios - Presidente del Colegio de Ingenieros 

Seguridad en el Trabajo" de la Pcia. De Bs. As. 

Firma de Convenio con el   

Colegio de Ingenieros de   

la Provincia de Bs. As.   

Costo de los Accidentes de > Ing. Carlos Barragán 

Trabajo.   

Seguridad e Higiene Laboral - > Cro. Miguel Santellán  - Secretario General del Centro de Empleados 

Es una Tarea Gremial? Visto de Comercio de Olavarria 

desde lo privado.   

Seguridad e Higiene Laboral - > Cro. Jorge Omar Medrano  - Directivo de APDFA y Secretario de 

en la Administración Pública - la CoMiSaSEP 

CoMiSaSEP desde la mirada   

Gremial   

Cierre de la Jornada > Ing. Daniel Palacios - Presidente del Colegio de Ingenieros 

  de la Pcia. De Bs. As. 
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OBJETIVOS 
 

1. Difundir el rol de los profesionales de la Ingeniería en la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales. 

 

2. Divulgar la misión y políticas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires referidas a los accidentes y enfermedades laborales. 

 

3. Aportar a los asistentes algunas herramientas y datos necesarios para la 
toma de decisiones. 

__________________________________________________ 
 

 

El Dr. Oscar Cuartango Ministro de Trabajo 
de la Provincia de Buenos Aires. 

 
Viernes, 23 de Abril de 2010 | Mar del Plata 

 
El Dr. Oscar Cuartango Ministro de Trabajo 
de la Provincia de Bs. As. disertó durante la 
Jornada de Divulgación de la Salud 
Ocupacional realizada en el Hotel Provincial 
de Mar del Plata, junto a los Ingenieros y 
Dirigentes Gremiales de la Provincia. 
 
Se firmó un convenio con el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Bs. As.

__________________________________________________ 
 
En el marco de las actividades vinculadas a “La Semana de la Salud y la Seguridad en el Trabajo”, 
el ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, junto al Colegio de Ingenieros Provincial 
Organizaron, el viernes 23 de Abril de 2010, una Jornada de Divulgación y Capacitación “Seguridad y 
Salud Ocupacional” que se llevó a cabo en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. 
 
 

 
 
 

Allí, ante la presencia de más de 300 personas entre Ingenieros, Funcionarios, Profesionales, 
Dirigentes Gremiales y Trabajadores el ministro de Trabajo Provincial, Oscar Cuartango estableció 
un convenio de colaboración con el presidente del Colegio de Ingenieros, Daniel Palacios, a fin de 
divulgar la misión y las políticas de la cartera laboral en materia de seguridad y salud ocupacional y a 
difundir el rol de los profesionales de la ingeniería en la prevención de accidentes y enfermedades en el 
trabajo. 
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Según el Ministro de Trabajo Dr. Oscar Cuartango expresa que “La jornada de hoy es de 
fundamental importancia” y “que estamos aportando herramientas e información acerca de los 
derechos y obligaciones que tienen los integrantes que forman parte del sistema de riesgos laborales, 
tema que se debe abordar desde lo político, lo laboral y lo social. Es necesario seguir concretando 
encuentros para concientizar e intercambiar ideas y experiencias que capaciten para afrontar la realidad 
con soluciones concretas”, continuó. 
 

 
 

Asimismo, el Ministro de Trabajo remarcó que “como dice el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 
Daniel Scioli, gobernar es dar trabajo, pero trabajo digno y de calidad y eso se logra a partir de 
consensos con todos los sectores de la comunidad. Por eso celebramos esta iniciativa y le brindamos el 
apoyo absoluto para seguir adelante involucrando y comprometiendo a los sectores sociales e intentando 
aumentar la capacidad inspectiva para lograr el círculo virtuoso de la producción y el empleo”. 
 

 
 

Por su parte, el Ing. Daniel Palacios agradeció al ministro de Trabajo y remarcó que “hoy nos congrega 
una capacitación técnica pero también política. Y esto no debe llamar la atención ya que es 
inútil aplicar programas y planeamientos sin antes establecer políticas comunes”. A su vez, 
Palacios consideró “elemental coincidir en los intereses que tiene el Estado, que cuenta con el poder de 
policía, los gremios, las empresas y los profesionales, que debemos luchar constantemente para la 
disminución de riesgos. Es ahí donde se solidifica el desarrollo”. 
 

 
 

La apertura de esta jornada había estado a cargo del Viceministro del Ministerio de Trabajo del Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Carlos Molina quien destacó el encuentro como “fundamental” ya 
que constituye “una forma de alinear los intereses de cada sector y la multiplicidad de ópticas 
acerca de la temática en función de resaltar el valor trabajo en la política”. 
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El Vice Ministra de Trabajo Sr. Carlos Molina, a su vez, realizó un panorama de la situación de la 
Provincia respecto a la materia tratada y destacó que el ministerio de Trabajo siempre tuvo el poder de 
policía para actuar, aunque antes no se lo veía. “Ahora se conjugan la responsabilidad del Estado 
con la de los empresarios y los mismos trabajadores para avanzar en políticas concretas 
aumentar la seguridad en el trabajo” 
 

 
 

“Durante la crisis el Gobierno optó por el camino correcto en términos políticos. Tuvo en sus 
manos dos posibilidades: subsidiar a desempleados o subsidiar a trabajadores en actividad 
dentro de su empresa y optó con total éxito por la segunda ya que se respetó el valor trabajo, 
la cultura del trabajo y eso también es seguridad que se logra a través de la política” concluyó 
el Viceministro de Trabajo Sr. Carlos Molina. 
 

 
 

Por otra parte, a lo largo de toda la jornada se desarrollaron diversas exposiciones sobre el tema, que 
estuvieron a cargo los funcionarios del ministerio de Trabajo, gremios y especialistas en la materia, 
donde disertaron sobre la “Misión y Políticas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en 
materia de Seguridad y Salud Ocupacional”. También se refirieron al “Rol de los Profesionales de la 
Ingeniería en la Prevención de Accidentes y Enfermedades del Trabajo”, a la vez que aportaron 
herramientas y datos necesarios para la toma de decisiones. 
 
 

 
 

Dichas disertaciones estuvieron a cargo de los representantes del Ministerio de Trabajo, Antonio 
Maltana, Carlos Ríos y Roberto Tomasino; del presidente del Colegio de Ingenieros Distrito II, Ing. 
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Eduardo Aquino; el presidente de ENOSUR Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de 
General Pueyrredón, Manuel Regidor; el presidente del Colegio de Ingenieros de Mar del Plata, Ing. 
Mario Dell`Glio; el Ing. Mario Jaureguiberry; el Ing. Carlos Nisenbaum; las Ingenieras Marta Di 
Luca y Laura Alabart; el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Olavarria, 
compañero Miguel Santellán y el Directivo de APDFA y Secretario de la CoMiSaSEP, compañero 
Medrano Jorge Omar. 
 
 

 
 
 

Por su parte, cabe destacar que la “Semana de la Salud y la Seguridad en el Trabajo” fue decretada 
de interés Municipal por las autoridades locales, mientras que también adhirieron con dicha medida 
numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires. 
 

 
 

Cabe señalar el acompañamiento obtenido en la participación lograda a los efecto de exponer 
gremialmente la experiencia en materia de la Salud y Seguridad en el Trabajo ( que fue brindada por 
parte del Estado Provincial a través del Ministerio de Trabajo) de dicha Jornada en representación de la 
CoMiSaSEP del compañero fraterno de la “Asociación de Personal de Vialidad” (APV) de la Provincia de 
Buenos Aires Adrián Solís, el cual obsequio el alojamiento en el hotel de su gremio sin gasto alguno, 
convoco a participar de dicha Jornada a sus compañeros de su gremio con jurisdicción en Mar del Plata, 
la participación de compañeros Delegado y afiliados de APDFA de Mar del Plata, como así de la Unión 
Ferroviaria Seccional Mar del Plata y de otros gremios de la ciudad de Mar del Plata; por lo cual 
aprovechando este medio para dar el agradecimiento a los mismos siendo la forma de que la 
CoMiSaSEP se ramifique en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires teniendo presencia como 
en este caso. 
 

 

Medrano Jorge Omar  
Secretario de CoMiSaSEP 

Abril de 2010    

 


