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ACTA N° 45 -PLENARIO ORDINARIO  

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 
1. Informe de propuesta de Capacitación (pendiente del plenario anterior) 

2. Informe de reunión de grupo de trabajo sobre ejecución del Plan Anual de 

Prevención y Protocolo de Desratización. 

3. Protocolo de Desinsectación - Difusión en la página de la Jurisdiccional- 

4. Informe de Gestión solicitando reunión con el Director Provincial de Infraestructura 

Escolar Sr. José Arévalo para abordar las temáticas de Asbesto y Pozos Absorbentes. 

5. Informe de Conformación de CMD recientes. 

6. Agregar solapas a la página de la CJM. (Autoseguro, Novedades, Galería de fotos, 

por ej.) 

 

  

En la ciudad de La Plata, a los 19 días del mes de Agosto del año 2015 se reúne la 

Comisión Jurisdiccional Mixta de la CoMiSaSEP, creada por Resolución Ministerial Nº 

2486/10 en el salón Albergucci de la Dirección General de Cultura y Educación estando 

presentes en representación del Estado; por la Dirección de Condiciones y Medio 

Ambiente del Trabajo, el Lic. ARCIDIACONO Ricardo Salvador, Sr. ZUCHELLI 

Juan, Sr. CANNISTRA Ángel; por la Subsecretaría Administrativa, Prof. 

ZARAGOCI Beatriz; por la Dirección de Inspección General: Sra. ATTILI Inés; por 

la Dirección de Autoseguro el Dr. LOVISO Alejandro;  por el Programa Gestión 

Integral de Riesgo en las Escuelas (GIRE) Sr. DE LA VEGA, Rodolfo y Lic. JARA 

Ariel;   por el Sector Gremial: por el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la 

Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA):, Prof. D’ ANDREA Luis ;  

por el Unión Docente  Argentina (UDA): Prof. OJEDA Elizabet Sra. CARO Paula; 

por el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la Republica Argentina 

(SUETRA): Prof. PEREZ Alejandro; por la Federación de educadores 

Bonaerenses(FEB): Sra. MARTINEZ Julieta; por la Asociación de Trabajadores del 

Estado (ATE) Prof. RAMIREZ Jorge; por la Asociación del Magisterio de 

Enseñanza Pública (AMET): Prof. GIONGRANDI José 

 

 

La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Lee el temario para comenzar con la reunión. 

Comienza la reunión con el tema capacitación. 
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La Representación  del Estado (Subsecretaría Administrativa): Menciona que la 

Subsecretaría de Educación desde julio hasta ese momento han estado están dedicados y 

colaborando de un distrito a otro  por ese motivo están atrasados con el tema 

capacitación. 

Pero agrega que decidieron propuestas muy interesantes y  que junto con lo que ustedes 

aportan se puede trabajar en conjunto, y propone poder reunirse en la Subsecretaría con 

ideas y material para poder llevar adelante todo. 

Señala que tienen el proyecto de 12 Regiones y puntualmente Instituciones, que solo la 

Región 10 General las Heras, aparece como proyecto Distrital y agrega los Inspectores y 

Jefes Distritales hagan sus aportes. 

Invitan a que el  martes 8 de septiembre se pueden reunir para trabajar. 

 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Propone reunirse antes porque estamos en 

periodos Críticos. 

 

 

La Representación  del Estado (Subsecretaría Administrativa): Señala que van a 

intentar que sea el 5/9 pero son semanas complejas para ellos, y explica que es poco lo 

que se adelanta y que la verdad después va a depender del impulso que se le de en 

septiembre. 

 

 

La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Deciden que el 8 /9 se juntaran en principio y si se puede se adelantara. 

Tema 2. Protocolo de Desinsectación. 

Comenta que trabajaron con estos dos protocolos y se llego a un acuerdo, fueron 

enviados por correo los dos, agrega que hubo mucho para hacer y se vieron algunas 

observaciones. 

Menciona que siente que algunos se burlan de su trabajo, que le parece muy injusto que 

personas que nunca asisten a las reuniones, se atrevan a marcar los errores ortográficos 

de los correos. 

Propone que se haga una última reunión para ver las últimas diferencias y el que no esta 

presente o no mando ninguna corrección hasta esa altura se da por terminado el trabajo 

así. 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona que Suteba no  pudra  asistir a 

esa reunión pero que entienden que lleva mucho trabajo leer y consensuar en cada 

reunión y es un trabajo intelectual muy grande, que llegan las propuestas, se hacen las 

correcciones, se reenvían y si no llegan las correcciones para la fecha que se ponga de 

finalización, se dará por entendido que están de acuerdo. 

 

La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Propone que manden hasta el viernes las correcciones que quieran para cerrar 

el martes. 

 



 3 

La Representación de Unión Docente Argentina (UDA): Agrega que circulen por 

mail las propuesta que manden, para ver si los aportes son correctos. 

 

La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Señala que las correcciones que se hagan deben ser con fundamentos. 

 

  

La Representación del Estado (GIRE): Opina que el de desinsectación a su criterio  

ya estaba terminado. 

Y menciona que el de desratización lo hicieron hace 5 años y el Estado aun trabaja con 

ese, menciona que acepta las modificaciones pero siempre y cuando estén dentro del 

reglamento, señala que pertenece al Estado y no puede poner ciertas cosas. 

Lo que no se puede hacer es sacar Consejo Escolar del trabajo, eso esta en la ley de 

Educación no se puede  trabajar en contra de la ley, lo que pide es que el texto tiene que 

ser formal para que el lo apruebe. 

El documento  va a ser enviado la semana que viene. 

 

La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Agradece al Gire que hayan marcado este error  y amerita acomodarlo en una 

reunión. 

 

 

La Representación  del Estado (Subsecretaría Administrativa): Llama a todos a la 

reflexión, y agrega que si una norma se esta aplicando y es  buena, para que cambiarla, 

lo que si se podría  es convertirla en una documentación y nunca alejarse del marco 

normativo vigente. 

 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona que el trabajo que enviaron la 

semana pasada fue consensuado y agrega que algunas cosas se les escaparon, menciona 

que si hubiera llegado la propuesta del Gire la hubieran tenido en cuenta, ya que se tuvo 

en cuanta tanto lo del Estado como lo de los Gremios. 

Lo que se trata es de mejorar y hacerlo mas completo y señala que si están equivocados 

lo van a corregir, pide que no se dilate más. 

 

 

La Representación  del Estado (Subsecretaría Administrativa): Opina que en lo 

personal la voz del gire fue oportuna y llame a la reflexión. 

 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): pregunta al gire si se aun se puede cambiar. 

 

  

La Representación del Estado (GIRE): Menciona que el trabajo ya esta hecho y que 

no se debe modificar. 
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 La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Se siente responsable y pide disculpas que se les paso lo de los Consejos 

Escolares. 

 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Pide que el gire agregue las modificaciones 

sobre el trabajo nuestro. 

 

 

La Representación del Estado (GIRE): Pide que mejor se modifique sobre su trabajo. 

 

 

La Representación  del Estado (Subsecretaría Administrativa): El martes en la 

reunión concensúen y ven en cual agregan las modificaciones. 

 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona que al crear el documento se 

debe poner fecha y hora  para la terminación. 

 

La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Propone juntarse el martes. 

 

La Representación de Unión Docente Argentina (UDA): Comenta la reunión de 

trabajo que tuvieron los gremios y el Estado, que trabajaron sobre los Protocolos 

ensamblando con lo de agua , electricidad y plan de emergencia y vieron los puntos que 

podían mantener y los que podían modificar , agrega que fue un trabajo consensuado. 

 

 

La Representación  del Estado (Subsecretaría Administrativa): Pregunta si hay 

alguna síntesis de lo recién mencionado  

 

La Representación de Unión Docente Argentina (UDA): Comenta que lo tiene la 

DCyMAT. 

 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona la idea que tuvieron con Ricardo 

Arcidiacono de poner en un Excel el programa y construir un herramienta donde se 

pueda relevar y ver si cumplen con las normativas, cargarlos y que lo pueda hacer cada 

establecimiento. 

Señala que hay que ver la herramienta, los responsables del relevamiento y la carga. 

 

 

La Representación del Estado la Dirección de Autoseguro: Señala que habría que 

hablar con la gente de informática por el programa y que cada directivo cargue los 

datos. 
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La Representación de Unión Docente Argentina (UDA): Menciona estar de acuerdo 

con eso, porque cada directivo conoce su establecimiento. 

 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona que en la carga pueda estar 

acompañado de un Jefe Distrital, Inspectores del Consejo Escolar o DPI Distrital. 

 

 

La Representación del Estado la Dirección de Autoseguro: Comenta que son pocos 

los Inspectores y Jefes Distritales. 

 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona que  algunos ítems no serian 

sencillo para un directivo y si tuvieran un asesoramiento podría resultar más fácil. 

Señala que se podría hacer una  prueba piloto en algún distrito- 

 

 

La Representación del Estado (GIRE): Agrega que la carga es lo más lento de todo. 

 

La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Menciona que si lo cagan los establecimientos seria más rápido. 

 

Agrega y comenta que en ese salón, el salón Albercucci se hizo una jornada, charla de 

prevención de incendios, señala que el Director Provincial  Claudio Marchioni no puede 

estar presente para contarlo, y explica que la idea es hacer otra jornada de RCP y 

primeros auxilios con  defensa civil o cruz roja la idea de ir coordinando y que se 

replique  en los Distritos  

Señala que bajo de la Secretaria de Personal  que ya viene haciendo capacitaciones, en 

función de la dimensión y la expansión, haciendo hincapié en que llegue y se haga en 

los Distritos. 

 

Tema 4: Reunión con Arevalo 

Explica que no pudo asistir, pero trasmitió que están trabajando avanzando en conseguir 

la pintura para aplicar en los techos. 

 

 

La Representación del Estado (GIRE): Explica que en Olavarria ya hay dos escuelas 

que avanzaron cambiando el techo en 15 días ya estaría funcionando el Jardín 913 y en 

la Escuela 49, menciona que también cambiaron la instalación eléctrica y tardaran 45 

días en volver  ala normalidad. 

Comenta que el OPDS hizo la muestra ambiental, se llevaron  a analizar A un 

laboratorio privado  y aun el resultado no lo tienen. 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Opina que hay que pensar un plan integral 

para ver el asbesto que hay en las demás escuelas, porque lo visto hasta ahora es solo un 

Distrito que se sumo también San Nicolás que se reemplazaron los tanques de 

fibrocemento. 



 6 

Hay que analizarlo en todos los establecimientos y expresa que no sabe cuales son las 

dificultades para que no venga Arevalo y por lo menos que nos diga algo. 

 

La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Explica que en una reunión se hizo presente pero muchos no pudieron asistir 

es el tema más difícil porque hay que ver como abordar sin alarmar a una población y la 

idea es llevar soluciones. 

 

La Representación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE): Menciona 

que vía email tuvieron una comunicación con Arevalo y les comunico que estaban 

trabajando con varias empresas esperando respuestas   y que  se comprometía a dar más 

información más adelante de lo  trabajado o si había noticias sobre alguna empresa que 

quiera hacerse responsable. 

 

 La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Señala que el estado esta trabajando  bien y debemos ver en concretar la 

reunión. 

Lee el listado de Comités Mixtos Distritales conformados hasta el momento y la 

información obtenida. 

 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona que van decayendo la 

sistematización en las reuniones, relacionado con la ausencia de los  representantes del 

Estado en las reuniones ordinarias, y la propuesta seria que desde el Estado se haga la 

invitación a las Jefaturas Distritales que exista un relevamiento y en que situación están 

los Distritos, en función de formación de Comité Mixto o en alguna función. 

Menciona que en lomas la autoridad no esta convocando y que en Pehuajo la autoridad 

estaba a cargo del estado y no se hizo cargo. 

 

 

La Representación  del Estado (Subsecretaría Administrativa): Señalan que toman 

lo transmitido por SUTEBA y trabajaran  al respecto; explican que están trabajando 

mucho con el tema de la inundación y están reunidos con la UEGD y que van a hacer un 

llamado. 

 

 La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Menciona que para el es un tema ya resuelto. 

 

Y agrega que las normativas y formularios o temas que quieran subir, se definen en el 

plenario y se sube en función específica de estos formularios. 

Incorporar pagina de autoseguros 

 

 

La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona que si podrían aparecer las actas 

de los Comité Mixtos Distritales. 
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La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Señala que en principio estamos de acuerdo. 

 

Preparan temario para próximo plenario. 

 

 
Se da por finalizada la sesión fijando la próxima para el 23 de septiembre  a las 10.30hs 

 

 

 

 

 

 

 

 


