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I Información publicada textualmente en el Info Prensa de APDFA N° 12 del Mes de Junio 2009: 
 

����    Se ha participado de las reuniones de la CoMiSaSEP  que se realizan en el ministerio de 
trabajo sector paritario esta es una comisión mixta de seguridad e higiene laboral en la que 
participamos Jorge Medrano  y Cristina Montonatti , en estas ultimas reuniones acaparó el 
tema sobre la Gripe Porcina “A” H1N1 , por lo que tubo intervención del Ministerio de Salud 
Provincial, Médicos Infectólogos, donde en conjunto con los gremios se decidieron las medidas 
sanitarias por todos conocidas gracias a la difusión realizada. 

__________________________________________________________________________________ 
 

II Información publicada textualmente en el Info Prensa de APDFA N° 13 del Mes de Julio 2009: 
 
����    Se sigue participando de las reuniones de la CoMiSaSEP  que se realizan en el ministerio de 

trabajo sector paritario esta es una comisión mixta de seguridad e higiene laboral en la que 
participamos Jorge Medrano  y Cristina Montonatti , se nos explicó que hubo una baja en la 
población de  infectados por la gripe A H1N1, gracias a las medidas adoptadas, pero se esta a 
la espera de la reacción del virus en lo que falta del invierno,  aun se sigue trabajando en la 
formación estructural de la CoMiSaSEP , para lo cual se sigue trabajando en conjunto con las 
autoridades del ministerio de trabajo delegación paritario. 

___________________________________________________________________________  
 
 

III Información publicada textualmente en el Info Prensa de APDFA N° 14 del Mes de Agosto 2009: 
 
����    CoMiSaSEP “Comisión Mixta de Salud y  Seguridad del Empleo en la Administración Publica 

de la Provincia de Buenos Aires”, a la misma concurren los compañeros Cristina Montonatti  y 
Jorge Medrano , dónde se sigue participando dando forma a la normativa,  y comenzando con 
la problemática del dengue, para poder organizar las medidas a adoptar en la administración 
publica de la provincia de Buenos Aires, en el cual el compañero Medrano  viene participando 
en distintos cursos de Capacitación con respecto a la vida laboral, como por ej: El jueves 13 de 
Agosto se participo de la misma “La Jornada de Capacitación – Tema Salud de los 
Trabajadores: Plan Mundial – OMS”; se efectúo en la Delegación del Ministerio de Trabajo de 
la Pcia. Bs. As. En la Cuidad de la Plata – el 19 de Agosto se participo del “Foro Provincial de 
Responsabilidad Social sobre Trabajo y Discapacidad – Inclusión Responsable”; se efectúo en 
el Colegio de Escribanos de la Cuidad de la Plata y el 27 de Agosto se participo de el Curso de 
Capacitación “Factores Humanos y Cultura en la Prevención del Riesgo Tecnológicos – en los 
Lugares de Trabajo” la misma se efectúo en la Universidad de San Andrés sede Capital 
Federal, se comenzó a participar como APDFA en el mes de Agosto en un "Grupo de Trabajo 
Técnico"  para un "Proyecto de Ley sobre las Comisiones Mixtas de Sal ud y Seguridad 
con la participación del Trabajador " , como ya es ley en la Pcia. de Santa Fe. 

__________________________________________________________________________________ 
 

IV Información publicada textualmente en el Info Prensa de APDFA N° 15 del Mes de Septiembre 2009: 
 
����    CoMiSaSEP “Comisión Mixta de Salud y  Seguridad del Empleo en la Administración Publica de la 

Provincia de Buenos Aires”, se sigue participando dando forma a la normativa los días 01, 08, 11, 22, 24 
y 29 de Septiembre de 2009, y con relación a la salud, en la Información sobre Autoaseguro, En función 
de lo acordado en la última reunión plenaria de CoMiSaSEP, se nos ha enviado un link de acceso para 
información sobre (La ART) Seguro de Riesgo Laboral, de fácil acceso y para consulta, de todos los 
trabajadores http://www.dpp.sg.gba.gov.ar/ . En caso de no poder acceder a la misma, ingresar a la 
página de la Dirección Provincial de Personal al sector "Buenos Aires LA PROVINCIA Empleador 
Autoasegurado" - "Provincia ART Administradora del Autoseguro".  Además se informa que termino el 
Trabajo de Comisión Técnica sobre lo siguiente: RESOLUCION TIPO - Versión final 11-09-09  - 
mediante el cual se propicia, la creación Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en el 
Empleo de la Administración Publica Provincial; considerando que las Leyes Nacionales Nº 19.587 y Nº 
24.557, regulan las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Prevención de los Riesgos 
respectivamente en el ámbito del Sector Público Provincial. También se continúa el Trabajo de Comisión 
Técnica sobre el “Proyecto de Ley de Comisión Mixta de Salud y Segur idad en el Empleo de la 
Administración Publica en la Provincia de Buenos Ai res” , del cual se esta analizando lo siguiente: 
La Ley N° 12.913 – Comité de Salud y Seguridad en e l Trabajo (Boletín Oficial 24/09/2008), que esta en 
vigencia en la Provincia de Santa Fe, tanto para Empleados Publico, como Privado; y también se analiza 
el Proyecto OIT Bue/ARG/Colext/61-2003, Colaborador externo: San Juan, Claudio con la participación 
de los Trabajadores en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo en Argentina, (Datos de catalogación 
de la OIT - ISBN: 92-2-316364-1 / 92-2-316365-X); y por ultimo se harán participación en Charlas-
Debates con Exponentes Profesionales, Funcionarios Públicos y Dirigentes Gremiales especialistas en 
el tema. 

 



 
 

 

 

V Información publicada textualmente en el Info Prensa de APDFA N° 16 del Mes de Octubre 2009: 
 

����    CoMiSaSEP “Comisión Mixta de Salud y  Seguridad del  Empleo en la Administración Publica de 
la Provincia de Buenos Aires” , se sigue trabajando en la creación de la Ley, por lo pronto salió un 
documento de prevención contra el dengue. 

___________________________________________________________________________ 
 

VI Información publicada textualmente en el Info Prensa de APDFA N° 17 del Mes de Noviembre 2009: 
 

����    CoMiSaSEP:   Se sigue participando de los Plenarios (se realizan cada 15 días) y Reuniones de Grupos 
de Trabajos Técnicos (se realizan martes y jueves), que se realizan en la Delegación del Ministerio de 
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en el Salón Paritario “Liliana Moiso”, sito en la Calle 56 e/17 y 
18 de la Ciudad de La Plata, del cual se sigue trabajando en la creación (Proyecto) de la Ley sobre 
Salud y Seguridad en toda la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, faltando detalles 
para agregar, cambiar otros, etc., para que la misma sea aprobada en Plenario General de la 
CoMiSaSEP .  

 

����    Esta Comisión está integrada por siete representantes de los  Ministerios de Jefatura de Gabinete de 
Ministros y de Trabajo y de la Secretaria General de la Gobernación y 18 representantes de los 
siguientes sindicatos estatales: ABER  (Agremiación Bonaerense Empleados de Reunión del Hipódromo 
de La Plata e Interior), AMRA (Asociación de Médicos de la República Argentina), APDFA  (Asociación 
del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentin os, Administración General de Puertos y 
Puertos Argentinos) , APV (Asociación del Personal de Vialidad), Asociación Gremial de Empleados de 
Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos de la Provincia de Buenos Aires, CTA (Central de 
Trabajadores de la Argentina), FEB (Federación de Educadores Bonaerenses), FEGEPPBA (Federación 
de Gremios  Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires), SOEME (Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Minoridad y la Educación), Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, 
SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina), 
UDA (Unión Docentes Argentinos), UDOCBA (Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires), 
UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación). 

 

����    El 27/10/09, se participo en representación de APDFA y como miembros de la CoMiSaSEP  los 
compañeros Medrano Jorge Omar y Marta Cristina Montonatti de una Jornada Charla - Debate donde 
hubo un solo exponente a cargo Fernando Rodrigo Cecillo , quien es Lic. en Sociología Universidad 
Nacional de España – Lic. en Historia Universidad de Valencia de España – Técnico Superior en 
Prevención de Riesgo Laboral – obtuvo el Certificado de Aptitud Pedagógica Universidad de Valencia de 
España. Es Director del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), Vocal de la Comisión 
Nacional de Seguridad en el Trabajo, Vocal de la Fundación para la Prevención de Riesgo Laboral. El 
mismo desarrollo una charla amena y de capacitación en lo referente a la Salud y Seguridad en lo 
Laboral en España, como así sobre las Comisiones referente a lo mencionado y sobre los Delegados de 
Prevención, el mismo se desarrollo en el Salón de reunión de la CoMiSaSEP . 

 

����    El 18/11/2009, se realizo la "I Jornada de Gestión Participativa de Salud y Segur idad en el Empleo 
Público"  y  "III Encuentro de Referentes Jurisdiccionales de Sa lud y Seguridad  en el Trabajo" . 
Como es de su conocimiento, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha encarado la gestión de la 
Salud y Seguridad de los Empleados Públicos, mediante la participación de los trabajadores. Para ello, 
se siguen los lineamientos establecidos por la OIT y las Directrices Nacionales sobre los Sistemas de 
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo aprobadas por la Resolución SRT Nº 103/05. A tal 
efecto se ha creado, en septiembre de 2008, la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 
Público  (CoMiSaSEP)  en la que participan representantes del Poder Ejecutivo Provincial y de 
organizaciones sindicales de trabajadores estatales.  

 

����    Con el fin de compartir las experiencias que sobre el tema se desarrollan a nivel internacional, nacional y 
provincial; se realizo la reunión para esbozar el documento de CoMiSaSEP  que se presento en la 
jornada. Para los que concurrieron al lugar: Ciudad de La Plata, Colegio de Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires Calle 13 Nº 829. Organizada por: Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 
Público  - Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Trabajo - Secretaría General de 
la Gobernación – Actividad de la Jornada Acreditación - Apertura con presencia de funcionarios 
provinciales - Experiencia CoMiSaSEP  -  Experiencias Comparadas – Gobierno Nacional, Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe y Superintendencia de Riesgos del Trabajo - Cierre con presencia de 
funcionarios provinciales, nacionales y de la OIT. Del encuentro, también participaron el subsecretario de 
Trabajo del ministerio de Trabajo provincial, Carlos Molina, el subsecretario de Empleo, Pedro Cedrés, el 
subsecretario de relaciones institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Martín Cosentino, 
referentes de todas las jurisdicciones, los representantes gremiales; los miembros de la Comisión Mixta 
de Salud y Seguridad en el Empleo Público  (CoMiSaSEP)  Roberto Tomasino y Carlos Ríos, 
miembros de las Comisiones Mixtas Jurisdiccionales, directores delegados de la DPP, estudiantes del 
curso de Especialización en Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad del Trabajo. 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

VII Información publicada textualmente en el Info Prensa de APDFA N° 18 del Mes de Diciembre 2009: 
 

����    COMISASEP: En Principio comunicamos que se continuó asistiendo, a las diferentes reuniones de los 
distintos grupos de trabajo (Grupos de Ley, Capacitación, Dengue, etc.) y a todas las actividades que 
participe la Comisión donde conjuntamente con otros dirigentes de distintas organizaciones gremiales y 
otras funcionarios gubernamentales del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.  Se trabajó, terminó y 
se presentó ante el Ministro de Trabajo Oscar Cuartango el elaborado “Ante Proyecto de Ley sobre la 
Salud y Seguridad con la Participación de los Trabajadores”.  

 
 
 



 
 

 

 
 

< Año 2009 > 
 

 
   

Reunión  Plenaria de la CoMiSaSEP en Diciembre del año 2009, se izo presente el Ministro de Trabajo del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los efecto de saludar a miembros y participantes de dicha comisión 
por las tareas desarrollanda durante todo el año y no dejando de anunciar que va a elevar vía administrativa del 
gobierno gubernamental el Ante Proyecto de Ley  sobre la Salud y Seguridad con la participación de los 
Trabajadores de la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires, que fue elaborado por el Grupo de 
Trabajo Ley y concensuado en plenario de la CoMiSaSEP.  

 

 
 

Imagen que refleja el conjunto de lo que representa la CoMiSaSEP que la integran 
Funcionarios de Gobierno y Dirigentes Gremiales  

 

 
 

 
 
 


