INFORME MENSUAL - JUNIO DE 2010
SECRETARIA DE LA

I Reunión Plenaria - Realizada el Martes 1ro. de Junio de 2010 – Informe:
Se informa que habiéndose realizado el plenario señalado en el titulo, se trato sobre lo siguiente:
1. El Acta N° 33, la cual fue firmada por sus miembros presentes.
2. Sobre el Autoseguro, después de un extenso debate y apreciaciones de diferentes exponentes se
decidió que se ara una reunión de una Mesa Gremial el día martes 08 de Junio de 2010, a las 14 hs.
en Instalaciones de la Asociación del Personal de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (casa del
Trabajador Vial “Santos Spinelli” ubicada en la Calle 10 N° 1327 e/ 59 y 60 de la Ciudad de La Plata),
siendo que dicha Mesa Gremial traerá propuestas al próximo plenario de CoMiSaSEP.
3. Sobre la Incorporación a la CoMiSaSEP de nuevos integrantes del Sindicato del Personal del
Hipódromo de La Plata, que son los siguientes:
• Sra. Riquelme Nancy Beatriz - Sr. Flores Christian Alberto - Sr. Wooley Federico Omar.El mismo fue a través de una nota firmada por el Secretario General del Sindicato del personal del
Hipódromo de La Plata, compañero Alegre Omar, por el cual los mencionados serán el remplazo de la
compañera Clara M. Vidal Sprauer.
4. Se dio conocimiento de nota elevada a la CoMiSaSEP por el Frente Gremial Docente Bonaerense
(firmada por representantes de los siguientes sindicatos: SUTEBA – FEB – AMET y UDA), la cual
solicita a las autoridades de la CoMiSaSEP, organizar una jornada para tratar temas atinentes al
Empleador Autoseguro; la misma se tratara en el próximo plenario.

___________________________________________________________________________
II Se recibió la siguiente invitación: Secretario de CoMiSaSEP:


Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a efectos de invitar a Usted y los miembros de
CoMiSaSEP que deseen estar presentes en el tercer encuentro del Curso de "Gestión en Salud y
Seguridad en el Trabajo en el Sector Salud a realizarse el día Lunes 7 de Junio en el Hospital "EL
Dique" de Ensenada, en el marco de la presentación de la Comisión Jurisdiccional Mixta del Ministerio
de Salud, la exposición está prevista a las 9, 15Hs. Asimismo y luego de la presentación de la CJM
habrá una exposición a cargo del Licenciado Claudio San Juan, quien es el Responsable de Relaciones
Interinstitucionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Coautor de las Directrices
Nacionales sobre Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, siendo el tema a tratar la
participación de los trabajadores.

Vadurro Sandra - Área Asistencia Técnica del Programa de Educación Permanente en Saludy Trabajo.

___________________________________________________________________________
III Invitación que recibió esta Secretaria para hacer extensiva a todos los miembros de la
CoMiSaSEP:


Comienzo al Curso “Introducción a la Salud Pública: aportes conceptuales para fortalecer la práctica
socio - sanitaria” Duración: del 7 de junio al 13 de diciembre de 2010. El mismo tiende a capacitar a
compañeros delegados del Ministerio de salud. En el programa de capacitación hemos incluido el ítem
CoMiSaSEP. La apertura oficial es el Lunes 7 a las 13 Hs. Nos gustaría contar con la presencia
de todos los compañeros de la Comisión que puedan hacerlo. Te agradecería que por Secretaría se los
invite formalmente. Te mando un gran abrazo.



Objetivo: Fortalecer los conocimientos que, en materia de salud pública, portan los trabajadores del
sector involucrados en la administración, gestión y atención de servicios de salud, a fin de optimizar
sus prácticas habituales.



Organizan: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Subsecretaría de Planificación de la
Salud. Dirección Provincial de Capacitación para la Salud. Dirección de Capacitación de Técnicos de
la Salud. Unión Personal Civil de la Nación – UPCN. Programa de Capacitación para el Capital
Humano del Sector.

___________________________________________________________________________
IV Reunión de Mesa Gremial miembros de la CoMiSaSEP – Informe:
A los ocho (8) días del mes de junio de 2010, en dependencia de la Asociación de Personal de Vialidad (APV)
de la Provincia de Buenos Aires, sito en la Calle 10 e/ 59 y 60 de la Ciudad de La Plata, dicha Asociación viene
cediendo muy gentilmente las instalaciones para que podamos reunirnos los fraternos, por el cual estuvieron
presentes representantes gremiales de las tres Centrales de Trabajadores (CTA, CGT y FEGEPPBA) y de
Gremios Independientes, siendo los siguientes: Medrano Jorge Omar (APDFA); Álvarez Mónica (Grafico
Platense); Fiz Stacco María Verónica (UDA); Galeano Oreste (CTA); Solís Adriaan (APV); María Inés Sasiaín
(CICOP); Esquivel Rubén (AMRA); Saizarbictoria Mirian (AMRA); Olga Fernández (UPCN); Arocena Magali
(ATE); Mabel Arce (AEMOPBA); Lilian Capone (CTA).
Se trato en primera instancia y se consensúo sobre la redacción del texto de la nota que se elevara al
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Sr. Daniel Osvaldo Scioli, para darle impulso al “Proyecto de Ley
sobre la Participación de los Trabajadores en Salud y Seguridad en el Empleo Público” que fue elaborado y
consensuado en CoMiSaSEP en diciembre del 2009, y que el mismo sea presentado en la brevedad al Poder
Legislativo de la Provincia de Buenos Aires para su pronto tratamiento, que serán firmado por los
representante de los trabajadores enrolados en las distintas centrales gremiales para ser elevada dicha nota
al Gobernador.
Por ultimo se trato sobre el Autoseguro al respecto después de los distintos puntos de vista expresados por
los presentes y de un extenso debate, se consensúo lo siguiente:



Que representantes del Estado traiga a la mesa de la CoMiSaSEP lo investigado referente al
Autoseguro para estar informados y así poder analizarlo y se pueda dar alguna recomendación al
respecto.



Pedirle a los representantes del Estado Estadísticas Especificas de Comisiones Medicas Locales,
sobre Accidentes, Enfermedades Profesionales, Mapa de riesgos, Árbol de Causas.



Que se forme un Organismo del Autoseguro.



Que IOMA no este metido en el Directorio del Autoseguro.

Por lo expuesto, se adjunta texto de nota al Gobernador ya mencionada anteriormente, poniéndola a
consideración de los compañeros miembros de la CoMiSaSEP de extracción Gremial para realizarle cualquier
corrección al respecto teniendo tiempo hasta el día lunes 14 de junio de 2010, para que el martes en plenario
de la CoMiSaSEP sea firmado y elevarla el mismo día.

___________________________________________________________________________
V Se informa sobre la difusión:
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Provincia de Buenos Aires miembro de la CoMiSaSEP por
intermedio de la representación de CTA Provincia de Buenos Aires, elevaron una nota a las autoridades de la
CoMiSaSEP el día 15 de Junio de 2010, en reunión Plenaria de la misma, siendo que fue publicada en la
página web oficial de la Asociación el link de CoMiSaSEP;
Por lo expuesto se adjunta el link de la página web oficial de ATE: http://www.atepba.org.ar/;
Este accionar suma al igual que los gremios de APDFA, AMRA, APS Casino quedando a las espera de cualquier
información al respecto a los efectos de ser difundida internamente a los miembros de la CoMiSaSEP.

___________________________________________________________________________
VI Se pone en conocimiento:
Se anuncio en el plenario de la misma el día 15 de junio de 2010, ya fue entregada la nota donde se plantea
en el marco de las políticas públicas impulsada por la gestión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
un pedido en relación al “Proyecto de Ley sobre la Participación de los Trabajadores en Salud y Seguridad en
el Empleo Público”, realizado con la Participación de las Organizaciones Gremiales del Estado Bonaerense.
Los Dirigentes Gremiales firmantes y sus Organizaciones y Centrales Sindicales (CTA, CGT y FEGEPPBA) y
Gremios Independientes, miembros de la CoMiSaSEP solicitaron, que se arbitren los medios administrativos y
políticos necesarios para que el “Proyecto de Ley sobre la Participación de los Trabajadores en Salud y
Seguridad en el Empleo Público” – Expte. N° 21500 – 1574/09, se presente en la brevedad para un pronto
tratamiento ante el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, siendo que el mismo fue elaborado y
consensuado (en diciembre del 2009) por la CoMiSaSEP.
Por lo expuesto, se adjunta a continuación copia de la nota elevada, firmada y sellada como recibida, donde
manifiesta la solicitud del Bloque Gremial miembros de la CoMiSaSEP.

___________________________________________________________________________
VII Reunión Plenaria CoMiSaSEP – Informe:
Plenario del día 15 de junio de 2010, a las 14 hs. en el salón Paritario del Ministerio de Trabajo en la ciudad
de La Plata, donde se informa lo resuelto en el mismo:
Se firmo el acta N° 34 por los miembros presentes, sin recibir

observaciones.

Informo sobre las propuestas del Grupo de Trabajo de Comunicaciones al finalizar la exposición los
miembros presentes aprobaron las propuestas, como ser:

Recomendaciones: la recomendación por intermedio de nota firmada por las autoridades de la CoMiSaSEP,
de que se agregue el link de CoMiSaSEP en las paginas web oficiales de todos los ministerios y secretarias del
estado provincial, y dirigiéndose a los secretario generales de los gremios, para que también agreguen el link
mencionado anteriormente en las paginas web de las organizaciones gremiales.
Pagina web Oficial: La proposición de que la información volcada en pagina del ministerio de trabajo sobre
la CoMiSaSEP, sea enviada a una web oficial dedicada solamente a la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en
el Empleo Público Bonaerense con enclaje institucional.
Memoria Oficial: Realizar la memoria oficial de las actividades de la CoMiSaSEP, realizadas en dos etapas La
Primera: será desde el inicio de la CoMiSaSEP (noviembre de 2008) hasta mayo 2010; y La Segunda: es el
informe de gestión desde que asumieron las autoridades hasta que termine este periodo de conducción, la
misma es para difundir a todos los organismos públicos y los gremios miembros, la cual también será
entregado al gobernador, ministros, secretarios, ect.
Biblioteca Virtual: Realizar una Biblioteca virtual, para hacer comunicación interna acopiado a los trabajos
realizados por los Especialistas en gestión de salud y Seguridad en el Trabajo; las informaciones brindada por
los gremios, las normativas de salud y seguridad en el trabajo.
Consulta: Convocar y así consultar a los Especialistas, que realizaron un trabajo especial sobre comunicación
a los fines de generar un Plan de trabajo sobre comunicación en dicha materia.
Informo sobre las propuestas del Grupo de Trabajo de Capacitación
miembros presentes aprobaron las propuestas, como ser:

al finalizar la exposición los

Para la Propia CpoMiSaSEP: trabajar en agregar los archivos de las normativas de salud y seguridad en el
trabajo en dos CD para ser entregado a los miembros de la CoMiSaSEP.
Sugerencia: implementar una serie de Charlas-Debates en el marco de reuniones plenarias o fuera de ellas.
Para Comisiones Jurisdiccionales Mixtas, Especialistas y otros interesados en la temática: Organizar
desde la propia CoMiSaSEP un “Seminario sobre Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo y Participación de
los Trabajadores”.
Para el conjunto de los trabajadores estatales: sobre temas transversales a todas las jurisdicciones, por
el cual propone establecer una reunión de trabajo con la Dirección de Capacitación del IPAP, a los fines de
consensuar alcances, temáticas y modalidades posibles de implementación.
Propuesta del Boque Gremial: después de un extenso debate y cambios de opiniones sobre el Autoseguro,
como así se presento un antecedente (documentación y nota de denuncia por la danificada) de la falta de
prestadores médicos por un representante de gremio miembro de la CoMiSaSEP, se propone y se aprueba por
todo los miembros presentes, lo siguiente:
Crear el Grupo de Trabajo Técnico del Autoseguro y Estadísticas.
Plantea que se conforme un organismo del Autoseguro, para que se nombres autoridades físicas y así tener a
quienes proponerles mejoras al sistema, denunciar la falta de prestaciones medicas, de asistencias, etc. y
solicítales estadísticas.
Se requiere que el IOMA no sea participe del sistema del Autoseguro.
Difusión de los Gremios en las paginas web oficiales agregando el link de la CoMiSaSEP: Se informa,
que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Provincia de Buenos Aires miembro de la CoMiSaSEP por
intermedio de la representación de CTA Provincia de Buenos Aires, elevaron una nota a las autoridades de la
CoMiSaSEP, para dar el conocimiento a todo los miembros de la Comisión, siendo que fue publicada en la
página web oficial de la Asociación el link de CoMiSaSEP; el link de la página web oficial de ATE:
http://www.atepba.org.ar/; este accionar suma al igual que los gremios de APDFA, AMRA y AMS Casino,
que también publicaron el link de la CoMiSaSEP en sus paginas web oficiales.
Nota elevada por el Bloque Gremial miembros de la CoMiSaSEP al Gobernador Sr. Daniel Scioli :
Se anuncio en el plenario sobre la nota elaborada por el Boque Gremial miembros de la CoMiSaSEP, donde se
plantea en el marco de las políticas públicas impulsada por la gestión del gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, un pedido en relación al “Proyecto de Ley sobre la Participación de los Trabajadores en Salud y
Seguridad en el Empleo Público”, realizado con la Participación de las Organizaciones Gremiales del Estado
Bonaerense. Los Dirigentes Gremiales firmantes y sus Organizaciones y Centrales Sindicales (CTA, CGT y
FEGEPPBA) y Gremios Independientes, solicitaron, que se arbitren los medios administrativos y políticos
necesarios para que el “Proyecto de Ley sobre la Participación de los Trabajadores en Salud y Seguridad en el
Empleo Público” – Expte. N° 21500 – 1574/09, se presente en la brevedad para un pronto tratamiento ante el
Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, siendo que el mismo fue elaborado y consensuado (en
diciembre del 2009) por la CoMiSaSEP.
En el tratamiento de nota del Frente Gremial de Docentes Bonaerenses: después de un gran debate y
distintos puntos de vista por los miembros, en representación de los gremios que la integran como lo es
SUTEBA, FEB, AMET y UDA, sobre el sistema de prestaciones del Autoseguro, siendo que lo mencionados
solicitaban que abría que convocar a los representantes del FGDB al plenario de la CoMiSaSEP, pero con
autoridades con poder de decisión del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, para resolver
temas que son de mucha urgencia y de necesidad para los trabajadores docentes, se quedo en gestionar y
lograr la presencia de las autoridades que solicitan los gremios que componen el FGDB para ser convocados,
el cual será tratado nuevamente en el próximo plenario.
Composición de los Grupos de Trabajo de la CoMiSaSEP:
Grupo de Trabajo de Capacitación: Basoalto Fabián (AMET); Colossi Claudio (Secretaria General); Fernández Olga
(UPCN); Horrac Beatriz (Ministerio de Salud); Ríos Carlos (Ministerio de Trabajo); Wehrli Carlos (SSP-FEGEPPBA) y Mirian
Saizarbictoria (AMRA).
Grupo de Comunicación: Medrano Jorge Omar (APDFA); Arce Mabel (AEMOPBA); Basoalto Fabián (AMET); Corbera
Regina (Secretaria General); Mulvany Susana (UPCN) y Tomasino Roberto (Ministerio de Trabajo).
Grupo de Trabajo Técnico Autoseguro y de Estadísticas: Lilian Capone (CTA); María Inés Sasiaín (CICOP); Eduardo
Hache (SOEME-FEGEPPBA); Carlos Wehrli (SSP-FEGEPPBA); Adrián Solís (APV); Medrano Jorge Omar (APDFA); Carlos Ríos
(Ministerio de Trabajo).

___________________________________________________________________________
VIII Se adjunta a posterior el acta del encuentro realizado en la Dirección de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires,
agradeciendo nuevamente la presencia de todos los miembros de la CoMiSaSEP - María Paola Almandoz Adriana Causa y María José Pourreuix:

Proyecto Fortalecimiento del vínculo entre la Red de Especialistas y ComiSaSEP
En la ciudad de La Plata, a los 13 días del mes de mayo de 2010, se reúnen integrantes de la Comisión Mixta
de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) e integrantes del Proyecto de Trabajo Fortalecimiento
del vínculo entre la Red de Especialistas y ComiSaSEP dentro del marco del curso de Fortalecimiento del Rol
del Especialista dictado en el IPAP; estando presentes Jorge Medrano (Secretario de la CoMiSaSEP), Miriam
Saizarbictoria y Rubén Esquivel (A.M.R.A.) y los Especialistas en Gestión de SST Adriana Causa (Dirección
General de Cultura y Educación), María Paola Almandoz y María José Pourreuix (Dirección de Vialidad).
Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la Red de Especialistas y la ComiSaSEP, crear mecanismos para
la comunicación fluida entre ambas organizaciones y generar propuestas conjuntas orientadas al abordaje de
la Gestión de SST en el Estado, entre otros, el grupo de Especialista convocó a la mencionada reunión donde
se trataron los siguientes temas:
Por parte del grupo de Especialistas: Se comunicó la plena disposición para aportar la información y
formación que la Comisión demande o considere de interés y la necesidad de encontrar canales de
comunicación permanentes para el trabajo en conjunto.Se expresó el interés en conocer los proyectos
relacionados con la difusión de la CoMiSaSEP. Se comentó la actividad de otro grupo de especialistas sobre la
creación de una Página Web sobre SST.
Por parte de los integrantes de la CoMiSaSEP: Se expusieron los temas tratados en reuniones de la
CoMiSaSEP y los proyectos en los que se encuentran avocadas las distintas Comisiones de Trabajo. Se generó
el compromiso para gestionar una invitación a los Especialistas para que asistan a alguna reunión de
CoMiSaSEP. Se pronunció acerca de la necesidad de formar Especialistas en el interior de la Provincia.
Se identifica que ambos se encuentran trabajando en proyectos comunes, expresando los Especialista
la necesidad de construir una fluida comunicación entre las partes, quedando por parte de Medrano tratar el
tema en la Comisión para que los Especialistas sean invitados a participar de los plenarios de CoMiSaSEP para
concretar los objetivos expuestos, frente a la solicitud particular del grupo de especialistas.
Es de destacar la buena predisposición del Sr Medrano, quien se mostró muy entusiasmado en profundizar el
contacto y colaboración mutua con los Especialistas. Agradecemos la asistencia y disposición de los
integrantes presentes de la CoMiSaSEP. Siendo que la presente reunión llevada a cabo en las instalaciones de
la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Casa Central 122 y 48.

___________________________________________________________________________
IX Se recibió invitación para participar de la Jornada de Exposición de los Trabajos
Participación del Concurso “El Estado de la Clase Trabajadora en la Provincia de Buenos Aires” y a la
Ceremonia de Premiación Juan Bialet Massé, donde esta prevista, entre otras, la participación de los
Ministros de Trabajo de la Nación y de nuestra Provincia.
Viernes 2 de julio de 2010 | 9 hs. Exposición de Trabajos & 13 hs. Ceremonia de Premiación - COLEGIO
ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Calle 13 Nº 821 entre 48 y 49, Ciudad de La Plata.

DE

___________________________________________________________________________
X Reunión Plenaria CoMiSaSEP – Informe:
Plenario el día 29 de junio de 2010, a las 15 hs. en el salón Paritario del Ministerio de Trabajo en la ciudad de
La Plata, donde se informara lo resuelto en el mismo, para los que estuvieron presentes y los que por
distintas razones se ausentaron, tratándose lo siguiente:
 Fue presentado el Dictamen del Proyecto de Ley elaborado por la CoMiSaSEP, que realizo la
Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. En el plenario
se resolvió realizar, dos opciones de texto, para elevar el mismo y así crear un nuevo artículo N° 20 (pasando
los actuales artículos a un número posterior artículo N° 21, 22 y 23) en el proyecto de ley, que será parte del
CAPÍTULO VIII – DISPOSICIONES GENERALES: Por tal motivo el jueves 1ro. de julio de 2010, desde las
10:00 hasta las 17:00 hs. será el día que el acta con texto ya definido estará para la firma de los miembros
de la CoMiSaSEP, la misma se encontrará en el Anexo 4 del Ministerio de Trabajo, sito en la calle 7 entre 520
y 521 – 2do. Piso - de la ciudad de La Plata. Se informo que esta es la ultima instancia administrativa,

finalizando este tramite y aprobado, solo queda la presentación al Poder Legislativo de la Provincia de Buenos
Aires el Proyecto de Ley para tratar el mismo.
 Se Informo que salio la Resolución N° 275/2010: El mismo establece que esta compuesta
formalmente la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Economía.
 Se aprobó Cronograma de fechas de Plenarios año 2010 por los miembros presentes, sin recibir
observaciones.
 Quedo establecido Periodo de Gestión de las Autoridades de la CoMiSaSEP el mismo tubo comienzo
el 1ro. de junio de 2010, por el cual el 30 de noviembre de 2010, deberá estar elegida nuevamente las
autoridades de la Comisión.
 Se informo sobre los avances del Grupo de Trabajo de Capacitación al finalizar la exposición los
miembros presentes aprobaron las propuestas, como ser:
Para la propia CoMiSaSEP Material para la biblioteca de cada miembro de CoMiSaSEP: Sobre los dos CD
para entregar a cada miembro de CoMiSaSEP.
Normativas: Leyes, decretos, reglamentos, directrices nacionales, baremo de enfermedades profesionales,
decreto autoseguros, circular N° 3 de la DPP.
Biografía complementaria: Libros literarios en materia de la SST, materiales de la SST, Manual de Buenas
Práctica en Prevención.
Asignación para la implementación de los CD: Claudio Colucci compilara el material seleccionado y
confeccionara los dos CD originales. Carlos Ríos aportara desde el Ministerio de Trabajo los CD para hacer las
copias.
Charla-Debate con el conjunto de CoMiSaSEP: Organizar una actividad, sobre la modalidad de invitación
y los posibles invitados. Se propuso establecer como horario una hora y media antes o después del plenario.
Para las CJM, Especialistas y otros interesados en la temática: Organizar el Seminario sobre gestión de
Salud y Seguridad en el Trabajo y participación de los Trabajadores. El mismo se estableció el inicio en Agosto
y la finalización en el aniversario de la CoMiSaSEP.
Para el conjunto de los trabajadores: Se acuerda discutir los riesgos trasversales sobre los que debieran
capacitarse los trabajadores estatales. Y con posterioridad, convocar al IPAP y tomar contacto con la SRT.
 Se informo los avances del curso de Especialización de GSST 2010: Fortalecimiento del rol del
Especialista en gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo. Los programas aprobados, cantidad de alumnos
inscriptos (48) y cursantes (38), instituciones de origen, deserciones (10), encontrándose gente con funciones
en el Estado Provincial, Ingenieros, Arquitectos, etc. Sobre el equipo docentes, también sobre la evaluaciones,
exámenes parciales y trabajos prácticos realizados por los participantes del curso, las evaluación de resultado
en los trabajos finales previstos. Se formalizara la convocatoria a CoMiSaSEP para participar en las clases del
mes de julio de ambos cursos.
 Se trato el Proyecto de Fortalecimiento del vinculo entre Especialistas y la CoMiSaSEP: Se
estableció que los especialistas para participar en actividades de la CoMiSaSEP, deberán ser invitados
formalmente por notas a las autoridades que pertenecen jurisdiccionalmente a los efectos de fortalecer el
vinculo, quedando invitados a participar en la actividad del Grupo de Trabajo de Comunicación para que
expresen y aporten sobre la creación de la pagina web sobre SST y para la difusión de la CoMiSaSEP.
 Se trato la nota del Frente Gremial de Docentes Bonaerenses para definir la propuesta: El Frente
Gremial lo integran SUTEBA, FEB, AMET y UDA, que solicitan a la CoMiSaSEP, Organizar una jornada para
tratar temas atinentes al Empleador Autoseguro. Por el cual se comprometió el representante del área del
Ministerio de Educación realizar una contestación por escrito elevándola a las autoridades de la CoMiSaSEP y
esta al Frente Gremial de Docentes Bonaerenses.
 CRONOGRAMA DE FECHAS DE PLENARIOS - AÑO 2010. Se presento la siguiente Propuesta de la
Secretaria de la CoMiSaSEP a consideración, finalizando en su aprobación consensuada por los presente en el
Plenario: Siempre serán todos días martes a las 15:00 hs., de las siguientes fechas:


13 y 27/Julio



10 y 24/Agosto



07 y 21/Septiembre



05 y 19/Octubre



02 – 16 y 30/Noviembre



14 y 28/Diciembre.-

___________________________________________________________________________
XI Para conocimiento sobre el Dictamen del Proyecto de Ley elaborado por esta comisión que
realizo la Dirección Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Provincia de
Buenos Aires.
“Proyecto de Ley sobre la Participación de los Trabajadores en la de Salud y Seguridad en el Empleo Público”,
Correspondiente al expediente 21500-1574/09 – Folio N° 18, Dictamen de la Dirección Provincial de
Presupuesto del Ministerio de Economía de la Pcia. de Bs. As.
A continuación la ultima parte del texto del dictamen:
…”El Departamento Normas Estatutaria y Escalafónaria – Dirección de Coordinación Legal y Técnica – Dirección Provincial de Personal no halla
objeciones que formular al mismo, desde el punto de vista sustancial, observando que debería aclararse que el desempeño de los integrantes de las
diversas Comisiones es “ad honorem” (fs 17) La Plata, 10 de junio de 2010.

Al respecto desde el punto de vista presupuestario y en consideración a lo manifestado en el artículo 16° del
proyecto de ley, esta Dirección Provincial informa que no encuentra objeciones que formular, compartiendo
asimismo lo indicado a fs. 17 5to. Párrafo por la Dirección Provincial de Trabajo.
Cra. MARIA ELSA BETOLIVA - Director de Áreas Sociales - Dirección Provincial de Presupuesto / Lic. GABRIEL ESTRELLES - Director Provincial de Presupuesto Ministerio de Economía

Dicho dictamen fue presentado en el Plenario de La CoMiSaSEP el día martes 29 de junio de 2010,
por el cual en el plenario se resolvió realizar, dos opciones de texto, para elevar el mismo y así crear un
nuevo artículo N° 20 (pasando los actuales artículos a un numero posterior artículo N° 21, 22 y 23) en el
proyecto de ley, que será parte del CAPÍTULO VIII – DISPOSICIONES GENERALES:

OPCIÓN 1:
ARTÍCULO 20°.- Los nombramiento de los miembros integrantes, ya sean éstos gremiales o funcionarios
estatales, de la CoMiSaSEP, las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad y/o los Comités
Mixtos de Salud y Seguridad, no generará ninguna renumeración adicional a las ya percibidas por su cargo de
revista.
OPCIÓN 2:
ARTÍCULO 20°.- La participación en las comisiones descriptas en esta ley no generará derecho a percibir
ningún tipo de renumeración adicional. Quedando a consideración de los miembros de la CoMiSaSEP a los
efectos de realizarle modificaciones y/o observaciones al respecto de dichas opciones (1 y 2), y por último
quedan a consideración para tomar parte por una de las dos opciones.
Por lo expuesto, quedando a los efectos de las novedades que se produzcan sobre el particular en próximo
plenario.

___________________________________________________________________________
Siguiendo con la información ver en nuestra página Web oficial de APDFA: www.apdfa.org en el link
de CoMiSaSEP donde se encuentran todos los informe mensuales sobre las actividades de la
representación de APDFA (Medrano-Montonatti) en dicha Comisión Mixta, como todo lo concerniente
a las Normativas de la Salud y Seguridad en el Trabajo , y que también se encuentran información en
dicha materia de la SyST elaborado por la CoMiSaSEP, o de otras instituciones y/o especialistas en la
materia que se encuentran en la pagina web del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires:
http://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/comisasep/comisasep.html.

