Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010

Convocatoria Reunión
Reunión Plenaria
Martes 21 de Diciembre
Diciembre de 2010

PRÓXIMA REUNIÓN
Se convoca a todos los miembros de la CoMiSaSEP, para la próxima
reunión plenaria de la CoMiSaSEP, que comienza a las 12:00 hs., que se hará efectiva el
día martes 21 de diciembre de 2010, en el Salón Paritario del Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires, sito en la Calle 56 entre 17 y 18 de la Ciudad de la Plata, que
tendrá como tratamiento el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:



1er. Punto: 12:00 hs. Apertura del Plenario ;



2do. Punto: Firma de acta Nro. 46, 47 y 48, en caso de no recibir observaciones;



3er. Punto: Informes del Grupo Técnico de Trabajo de Capacitación y Comunicación,
sobre la Jornada con las CJM el 14/12/2010, donde participaron miembros de la
CoMiSaSEP juntos a las CJM. Nota de elevación con la recomendación para el cambio de
denominación y creación de áreas de SST consensuada en CoMiSaSEP.



4to. Punto: Informe del Grupo Técnico de Trabajo del Autoseguro y nota de
recomendación elevada a las autoridades jurisdiccionales, sobre el cambio de
denominación y la creación de las áreas de SST.



5to. Punto: Propuesta de las autoridades para colgar en la pagina web de CoMiSaSEP
el Balance de Gestión de las Autoridades de la CoMiSaSEP, Presidente Dr. Belzino
(representante del Estado) y Secretario Medrano (Representante de los Gremios).-



6to. Punto: Propuesta del Grupo de Trabajo de Comunicación sobre la Memoria de
CoMiSaSEP años 2008-2010.-



7mo. Punto: Presentación de los candidatos para asumir las nuevas autoridades de
CoMiSaSEP el año próximo (2011), tanto de la parte estatal, como de la gremial.



8vo. Punto: Invitación a los miembros de la CoMiSaSEP a participar de la despedida
de año que se realizara en el Camping de UPCN que tiene en la Ciudad de la Plata.



9vo. Punto: 13:00 hs. Cierre del Plenario.

Observación: Se adjuntan Distintos Documentos de Informes, como de los avances de los
Grupos Técnicos de Trabajo de las distintas denominaciones.Sin más saludamos muy cordialmente.
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