INFORME MENSUAL - ABRIL DE 2010
SECRETARIA DE LA

I En la reunión plenaria del 6 de abril del corriente año, se anotaron para participar en los Grupos de Trabajos
los siguientes miembros y participantes de la CoMiSaSEP:

 Grupo Ley (Que analizaran el Proyecto de Ley presentado la CGT Regional La Plata en comisión de la
legislatura bonaerense): Olga Fernández (UPCN-CGT); Medrano Jorge (APDFA-CTA); Capone Lilian
(SUTEBA-CTA); Fiz Stacco Verónica (UDA-CGT); Saizarbictoria Mirián (AMRA); Sasiain María Inés (CICOPCTA); Hache Eduardo (SOEME-FEGEPPBA); Rocha Guillermo (SSP-FEGEPPBA); Fabián Basoalto (AMET);
Tomasino Roberto (CASySEP); Mugni Abel (Ministerio de Trabajo); Corbera Regina (Secretaria General);
Arocena Magali (ATE-CTA);

 Grupo Capacitación (Para tratar sobre las inscripciones al curso que se dicta en el IPAP de
Especialización Gestión en Salud y Seguridad en el Empleo Público – Periodo 2010): Olga Fernández
(UPCN-CGT); Mónica Álvarez (SGP-FEGEPPBA); Medrano Jorge (APDFA-CTA); Hache Eduardo (SOEMEFEGEPPBA); Wehrly Carlos (SSP-FEGEPPBA); Matteozzi Jorge (EARI_FEGEPPBA); Solís Adrián (APV-CGT);
Tomasino Roberto (CASySEP); Ríos Carlos (CASySEP); Colussi Claudio (Secretaria General); Arocena
Magali (ATE-CTA);

 Grupo Recomendaciones Técnicas (Analizar pliego de compras de mata fuegos en la administración
pública, para ofrecer recomendaciones al respecto): Matteozzi Jorge (EARI-FEGEPPBA); Hache Eduardo
(SOEME-FEGEPPBA); Solís Adrián (APV-CGT); Arcidiacono Ricardo (Dirección General de Cultura y
Educación); Corbera Regina (Secretaria General); Colussi Claudio (Secretaria General); Galli Rodolfo
(Ministerio de Trabajo); Fabián Basoalto (AMET).

___________________________________________________________________________
II De acuerdo a lo establecido en reunión plenaria, a continuación se enumeran algunas de las reuniones que se
realizaron los grupos de trabajo:
a. Viernes 9 de abril - 14 hs - Salón Paritario: Grupo Ley (Análisis del Expte. D-2312/09-10-0 – Proyecto

de Ley sobre la Salud y Seguridad en el Empleo Público y Privado presentado por la CGT Regional La
Plata; por la cual gestiones de compañeros pertenecientes a la CGT ante directivos del mismo tomaron la
decisión de frenar dicho proyecto hasta tanto podamos meter el elaborado por la CoMiSaSEP en la
Legislatura provincial);
b. Lunes 12 de abril - 14 hs - Salón Paritario: Grupo Capacitación (Difusión de Gremios y Estado, y
criterios de selección en la Inscripción del Curso de la Especialización y Gestión en la Salud y Seguridad
en el Trabajo);
c. Martes 13 de abril - 14 hs - Salón Paritario: Grupo Recomendaciones Técnicas (Análisis de las
condiciones particulares de los Pliegos de Bases y Condiciones en la compra de mata fuego en la
Administración Pública, surgió la idea de sacar una recomendación al respecto);
d. Martes 20 de abril - 15 hs - Salón Paritario: Plenario Capacitación Autoseguro (Suspendido hasta
nueva fecha por falta de tiempo en la preparación del material).
__________________________________________________________________________________
III Información General

IV Se informa que nos hemos reunido: Medrano Jorge (Secretario de CoMiSaSEP); Roberto Tomasino (CASySEP)
y Carlos Ríos (CASySEP) con el Director Provincial de Medicina Preventiva Luis Crovetto del Ministerio de Salud,
en respuesta a su pedido para que la CoMiSaSEP colabore ante la ampliación del universo de los agentes que
podrán vacunarse contra la Gripe A H1N1.
Al respecto se informó que el Grupo de Trabajo de la CoMiSaSEP ha tratado el tema y recomendó:
a) En primer lugar, la actualización de la difusión de las RECOMENDACIONES EN LOS LUGARES DE
TRABAJO PARA EMPLEADOS Y VISITANTES que elaboró dicha comisión y fue aprobada por Decreto
1047/09.
b) Específicamente, respecto a lo solicitado, se establecieron las primeras doce jurisdicciones para proceder
a la vacunación:














MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE
IOMA
DIRECCION DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIA Y CASINOS
MINISTERIO DE ECONOMIA y ARBA
MINISTERIO DE TRABAJO
TORRES ADMINISTRATIVAS I y II DE LA CIUDAD DE LA PLATA
REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS
POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Además, se puntualizó que si bien no está dentro del ámbito de asesoramiento de la CoMiSaSEP, se recomienda
extender la vacunación a los agentes de los Juzgados dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires.
Por su parte la Comisión Asesora de Salud y Seguridad del Trabajo del Ministerio de Trabajo, pusó en contacto a
los responsables de estas doce jurisdicciones y de la Superior Corte de Justicia con la Dirección Provincial de
Medicina Preventiva.

__________________________________________________________________________________
V Sobre la evaluación del curso de especialización en 2009:
En plenario informan miembros del IPAP organismo de la Secretaria General siendo que es el procesamiento de
los datos surgidos de la evaluación que hace el IPAP como regla, al final de cada curso. Son encuestas papel que
toma una persona del IPAP que va a la última clase de cada curso, los alumnos las llenan y se retiran. Este es el
procesamiento cuali-cuantitativo que resulta, que fue entregado copias a las autoridades de la CoMiSaSEP.
También se entrego para conocimiento un documento que al respecto de la evaluación elaboraron el equipo de
docentes de coordinación y que fue presentado al IPAP, base de presentación de esta experiencia en distintos
eventos.
Se presento una propuesta de actividad para el inicio del curso de especialización del año 2010. Es para armar
juntos entre IPAP y CoMiSaSEP el acto de apertura de este año así como se hizo el de cierre 2009.

___________________________________________________________________________
VI Sobre la Inscripción del curso de especialización en 2010:
El lunes 12 de abril del corriente año se reunió el Grupo de Trabajo de Capacitación para tratar la difusión de la
Especialización en Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo dictado por el IPAP y los criterios de selección de
los postulantes al mismo.
Respecto a la difusión se acordó colaborar con las acciones del IPAP y de la Comisión Asesora de SST del
Ministerio de Trabajo, mediante:
a) La incorporación de información en las páginas web de los gremios y un link actualizado en la página de
la CoMiSaSEP, sobre la Inscripción al curso de Especialización de Gestión y Salud y Seguridad en el
Trabajo.
b) Los gremios brindarán información a sus delegados, en las distintas jurisdicciones donde tengan
representación, y a través de estos a los trabajadores.
Dado lo acotado de los plazos (Mayo 2010), se solicita a los miembros y participantes de la CoMiSaSEP, dar
prioridad a estas acciones de difusión.
Se adjunta el triptico del IPAP (se debe aclarar en la difusión que "se ha prorrogado el inicio del curso a fecha a
confirmar"), también se puede ingresar a www.ipap.sg.gba.gov.ar .

VII Los miembros de la CoMiSaSEP por intermedio del Ministerio de Trabajo fuimos invitado a participar
(asistiendo al mismo los compañeros representante de APDFA Medrano Jorge y Montonatti Cristina) de la
Conferencia Magistral a cargo de Jacques FREYSSINET:

"Los factores generadores de la crisis. La segmentación de los mercados de trabajo y el crecimiento
de la desigualdad"
La misma se llevo a cabo el día Jueves 8 de Abril de 2010 | 14.30 hs. en el Salón Polivalente del Pasaje Dardo
Rocha, Calle 50 entre 6 y 7, primer Piso de la Ciudad de La Plata.
Por la gran cantidad de personas interesadas en este evento se brindo un espacio más amplio y cómodo para
todos, acercando también las disculpas pertinentes de parte del ministerio por los inconvenientes que pudieran
ocasionarse.
Para mas información pagina web: http://www.trabajo.gba.gov.ar/index.asp

___________________________________________________________________________
VIII Se informa que se ha actualizado la información en la página web de la CoMiSaSEP. Además, se ha
solicitado a todas Secretarias Privadas de las distintas jurisdicciones amplíen la difusión del Curso de la
Especialización de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo que se dicta en el IPAP.
Para mas información pagina web:
http://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/comisasep/comisasep.html

___________________________________________________________________________
IX Contra la Gripe “A” H1N1 - Doctora Vinay Goyal.
Recomendaciones:
Los únicos accesos de entrada al virus de la influenza H1N1 son las fosas nasales, la boca y la garganta. Es casi
imposible no contagiarse con H1N1, a pesar de todas las precauciones. El contacto con el virus no es tanto el
problema, como su proliferación.
Mientras usted aún esté sano y no muestre ningún síntoma de H1N1, a fin de prevenir la proliferación,
agravamiento de los síntomas y desarrollo de infecciones secundarias, siga estos simples pasos, que no destacan
en las comunicaciones oficiales, y que se pueden poner en práctica, en lugar de enfocarse en cómo almacenar
N95 o Tamiflú.
1. Lavarse las manos con frecuencia.
2. Resista la tentación de tocarse la cara, cualquier parte de la cara, a menos que vaya a comer o bañarse.
3. Haga gárgaras dos veces al día con agua de sal tibia (use Listerine si no confía en la sal). H1N1
permanece en la garganta y en la cavidad nasal dos o tres días después del contagio, y luego muestra
sus síntomas característicos. Simples gargarismos previenen su proliferación. Las gárgaras con agua de
sal tienen el mismo efecto en un individuo sano que el Tamiflú en una persona infectada. No subestime
este simple, baratísimo y poderoso método preventivo.
4. Limpie sus fosas nasales al menos una vez al día con agua de sal tibia - Sonarse fuerte una vez al día y
limpiar la nariz con cotonetes humedecidos en el agua de sal tibia. Es muy efectivo y disminuye la
población viral.
5. Refuerce su sistema inmunológico con alimentos ricos en vitamina C. Si toma un suplemento de vitamina
C, cerciórese de que también contiene Zinc, que estimula su absorción.
6. Beba muchos líquidos tibios, te, café, etc, tanto como pueda. Beber líquidos tibios tiene el mismo efecto
de las gárgaras, pero en sentido inverso. Llevan los virus al estómago, en donde no pueden sobrevivir,
proliferar o causar algún daño.
La doctora Vinay Goyal es especialista en terapia intensiva y en tiroides. Tiene veinte años de experiencia clínica
y ha trabajado en instituciones como el Hospital Hinduja, en el Hospital Bombay, en el Hospital Saifee, en el Tata
Memorial, etc. Actualmente encabeza el Departamento de Medicina Nuclear y la Clínica de la Tiroides en el
Centro de Cardiología y Crisis en Riddhivinaya, en Malad.

___________________________________________________________________________
X JORNADA DE GRIPE A H1N1 – 21 de abril de 2010
Se nos invito a participar de la "JORNADA DE GRIPE A H1N1" organizada por EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
JUDICIALES, LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y LA ASOCIACIÓN JUDICIAL BONAERENSE que se llevará a
cabo el miércoles 21 de Abril a las 14 hs en el 1 er. Piso de la Torre de 13 y 48.
Se abordará en la misma que enseñanzas nos dejó la Pandemia en el 2009 y cuales son las medidas que
debemos tomar para reducir al mínimo su impacto en el 2010. También se analizará la importancia de la
vacunación.
Esperamos contar con vuestra presencia y recuerden que la mejor manera de luchar contra las enfermedades es
conocerlas y efectuar la prevención oportuna.
Dra. Susana De Lena
Directora General de Sanidad

XI Programa de la jornada organizada por el Ministerio de Trabajo y el Colegio de Ingeniero, ambos de la
Provincia de Buenos Aires.
El encuentro será el viernes 23 de abril de 2010, en la Ciudad de Mar del Plata. Cabe resaltar que sobre el tema
en la Administración Pública expondrá el Secretario de la CoMiSaSEP Jorge Medrano.
Desde ya agradecemos su participación en la Jornada y en la difusión de la misma.

Ing. Carlos Ríos
Ing. Roberto Tomasino
Ing. Antonio Maltana

Comisión Asesora en Salud y
Seguridad en el Empleo Público
del Ministerio de Trabajo
Gobierno de la Provincia

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Públicación en la pagina oficial de la web de

El 21 de abril de 2010 por Amalia
Provincia de Buenos Aires
Salud laboral
Jornada de Divulgación y Capacitación de Salud
La Jornada está organizada por el Ministerio de Trabajo y el Colegio de Ingenieros, ambos de la Provincia de
Buenos Aires. El encuentro será el viernes 23 de abril de 2010, en la Ciudad de Mar del Plata. Cabe resaltar que
sobre el tema en la Administración Pública expondrá el Secretario de la CoMiSaSEP Jorge Medrano.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El 23 de Abril de 2010, 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; desarrollándose el mismo en el NH Gran Hotel Provincial sito en la Avda. Peralta Ramos 2502
de la Ciudad de Mar del Plata.
En el Programa de los exponentes se encontraba el compañero Medrano Jorge Omar, Directivo de APDFA y
Secretario de la CoMiSaSEP, quien se referiría a la Seguridad e Higiene en la Administración Pública. Los
Objetivo buscado de dicha jornada fueron los siguientes:
1.
2.
3.

Difundir el rol de los profesionales de la Ingeniería en la prevención de accidentes y enfermedades
laborales.
Divulgar la misión y políticas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires referidas a los
accidentes y enfermedades laborales.
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 Bs. As. disertó durante la Jornada de Divulgación
de la Salud Ocupacional realizada en el Hotel Provincial de Mar del Plata, Allí ante la presencia de más de 300
personas entre Ingenieros, Funcionarios, Profesionales, Dirigentes Gremiales y Trabajadores 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.

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”.
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”.

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.
Reconocimiento: Luego de tu intervención (se refiere al Cro. Medrano) en el final de la jornada en Mar del
Plata, queríamos agradecer tu intervención la que fué calificada por muchos como muy importante por la
simpleza y sinceridad de tus palabras. Gracias.
Antonio Maltana - Comisión Asesora de Salud y Seguridad en el Empleo Público – Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires.

___________________________________________________________________________
XII En la semana de la Salud y Seguridad, el 26 de Abril de 2010, se participo de la invitación recibida como
miembro de la CoMiSaSEP que a posterior se expone: a la iniciación de la “Semana del Trabajo y el
Bicentenario y al Desarrollo del Eje de la Protección Social” que fue organizada en conjunto por la
Superintendencia de Riesgo del Trabajo, el Municipio de Avellaneda, la CGT, la CTA y la Unidad Bicentenario de
la Presidencia de la Nación, que se desarrollo en el Teatro Municipal Roma de la localidad de Avellaneda,
tendiendo la apertura el Ministro de Trabajo de la Nación Dr. Carlos Tomada, el Intendente de Avellaneda el
Ing. Jorge Ferraresi, el Presidente de la Superintendencia de la ART Juan H. González Gaviola, que a
posterior expusieron representante de la CGT y de la CTA.

XIII Información de Interés General
Siendo el mes que tiene “La Semana de la Salud y Seguridad del 21 al 28 de Abril” en el territorio de la Provincia
de Buenos Aires, como en el ámbito Nacional, por el cual dentro de todas las actividades obtenida por la
CoMiSaSEP, el 27 de Abril del corriente año se participo como miembros de la CoMiSaSEP en la Celebración de la
VII Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que se desarrollo en la Superintendencia del Riesgo
del Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiendo presencia del sector político nacional y de las
provincias, dirigentes gremiales de distintas centrales de trabajadores, profesionales y trabajadores.

La Salud y Seguridad en el Trabajo
El 27 y 28 de abril se celebrará la VII Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, y Segunda
Semana Federal, un espacio de reflexión y difusión destinado a la prevención de los riesgos laborales. Habrá
actividades en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Rosario, San Juan, San Luis y Salta. La entrada es
libre y gratuita.
El programa se puede consultar en el sitio http://www.srt.gov.ar/super/eventos/Semana2010/Programa.asp
Declarada de interés nacional por la Presidencia de la Nación “La cultura de la prevención es un proyecto
nacional” Bajo la mirada del Bicentenario de la Argentina, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo junto a las
Autoridades de Trabajo Provinciales han organizado la VII Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el
Trabajo, con el propósito de recrear un espacio para el desarrollo del diálogo social en prevención de los riesgos
laborales. El programa se llevará a cabo el 27 y 28 de abril, simultáneamente, en las ciudades de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Neuquén, Rosario y Salta, con actividades Especiales en San Juan y San Luis.

___________________________________________________________________________
XIV

Ciepp (Centro Interdisciplinario para el Estudio de Política Pública)

El Viernes 30 de abril 2010, se nos invito como miembro de la CoMiSaSEP a participar en el Centro Cultural de
la Cooperación "Floreal Gorini" en la Sala Meyer Dubrovsky, cito en la Av. Corrientes 1543 – 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Convoca a la Conferencia “Empleo, salario y calificación personal” Una
reflexión sobre el trabajo asalariado desde la experiencia francesa. A ser dictada por Bernard Friot es
economista y sociólogo francés, enfocado en la condición asalariada y la seguridad social. Profesor emérito de la
Universidad Paris Ouest de Nanterre e investigador del IDHE-CNRS. Está actualmente invitado à la Maison des
Sciences de l'Homme de Lorraine e impulsa el Institut Européen du Salariat. Acaba de publicar "L'enjeu des
retraites", éditorial La Dispute (Paris). Esta conferencia se realiza en el marco del proyecto Capright:
(www.capright.eu/); La conferencia se desarrollo en francés, con interpretación no simultánea

___________________________________________________________________________
Siguiendo con la información ver en nuestra página Web: www.apdfa.org en el link de CoMiSaSEP

