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ACTA N° 36 -PLENARIO ORDINARIO  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Tratamiento de la solicitud de reunión con los responsables  del Autoseguro. 

 

2.  Tratamiento de la nota enviada a los distritos, recomendando nuevamente la   

conformación de los comités mixtos.  

 

3.  Inconvenientes para conformar los CMD de Moreno y Mar del Plata. 

 

 

En la ciudad de La Plata, a 13 días del mes de Agosto del año 2014 se reúne la 

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

2486/10, en el salón de Reuniones del Ministerio de Trabajo estando presentes en 

representación del Estado; por la Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo, el Lic. ARCIDIACONO Ricardo Salvador; por la Subsecretaría de 

Educación, Prof. ZARAGOCI Beatriz; por la Dirección Provincial de Legal y 

Técnica el Dr. MONTOYA Diego Luis; por el programa Gestión Integral de Riesgo 

en las Escuelas (GIRE) Sr. DE LA VEGA, Rodolfo y Lic. PERRINO María Laura, por 

la Dirección de Autoseguro: Dr. LOVISO Alejandro; Sector Gremial: por el 

Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de 

Buenos Aires (SUTEBA): Prof. ALVARADO Vilma; por la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE) Prof. RAMIRES Jorge; por el Sindicato Docente de 

la Provincia de Buenos Aires (UDA): Sra. OJEDA Elizabet, Sra. CARO Paula; por la 

Asociación del Magisterio de Enseñanza Pública (AMET): Sr. GIONGRANDI José, 

Sr. MONTERO Lucas. 

 

 

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

Trabajo): Explica que la Secretaria de Personal y Política de Recursos Humanos de la 

Provincia de Buenos Aires dictó  una Resolución en la cual se establece que para  todos 

los cargos de conducción en los que  haya que hacer Concurso, se incluya la Temática 

de Salud y Seguridad, en principio se le va a  dar traslado a la Dirección Provincial de  

Legal y Técnica.  

Se lee la Resolución. * 

Se lee el  Temario.   

 

La Representación del Estado la Dirección Provincial de Legal y Técnica: Lee y 

explica los considerandos de la Resolución y agrega que para su criterio, es solo para 

Personal de la Ley 10.430. 
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La Representación del Estado (Dirección de Condiciones de Medio Ambiente del 

Trabajo): Remarca que se planteo para todos los cargos y señala que la Resolución va a 

ser mandada a todos por mail. 

Lee temario tema 1 y pide al Gire que explique el trabajo de protocolo 10. 

 

La representación del Programa Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas 

(GIRE): Explica que se reunieron,  que siguieron trabajando y después  enviaron a 

todos el borrador del acta y señala que en la actas ellos mencionan los puntos mas 

importantes no tan detalladas ; terminaron de armar el trabajo y lo compartieron, tenia 

un agregado,  es que estábamos de acuerdo en que era útil enviar los 135 referentes  de 

Defensa Civil con sus respectivos nombres y teléfono para ubicarlos y expresa que el 

contenido del protocolo tiene que ver con Emergencias Zonales. 

Explica también, que se pusieron en tema sobre los terremotos y sobre  tormentas 

eléctricas pero que esos trabajos  no entraron en el protocolo  y agrega que el borrador 

ya pasó  el recorrido de los gremios  

 

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

Trabajo): Explica que hay que aprobarlo en general y acomodarlo en esta semana en 

particular. 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Agrega que la semana que viene tendrían 

que aprobarlo y de acá salir  como una recomendación. 

 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Propone que se haga una presentación de 

los 12 puntos al Consejo General y a la Ministra Nora de Lucia. 

 

 

 La Representación del Estado la (Subsecretaría de Educación): Señala  que el 

encargado de elevarlo a la Ministra es el Consejo General, que se cumplan los plazos 

que estamos diciendo y la última semana de agosto se haga la elevación y mandarla por 

mail. 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Pregunta si los 12 puntos se pueden mandar 

a las Escuelas. 

 

 La Representación del Estado la (Subsecretaría de Educación): Señala que se 

puede divulgar según como se presente. 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Menciona sobre el tema de los pozos 

ciegos, pide apoyar al grupo de trabajo para hacer esas recomendaciones sobre los 

pozos. 

 

La representación del Programa Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas 

(GIRE): Explica que cuando se dio el accidente del pozo ciego  automáticamente 
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recurrimos a los protocolos y ahí tenían información sobre el tema y las 

recomendaciones para que el accidente no sucediera, pero ya causado el accidente los 

que se deben encargan del tema del control es la Dirección  Provincial de 

Infraestructura, y agrega que la verdad ese tema sobrepasó al Gire.  

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Comenta que hay una Dirección Paritaria 

de Infraestructura  y propone que representantes de esta Comisión vayan a tratar ese 

tema, para empezar a proyectar y tener un cuidado preventivo, poder tener una 

proyección de lo que se debe hacer. 

 

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

Trabajo): Opina que lo que debieran hacer desde la Jurisdiccional es que Rodolfo De la 

Vega,  del Gire le transmita al Director de Infraestructura esa inquietud, de que ese tema 

sea tomado en la Comisión Paritaria de Infraestructura.  

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Expresa que a su criterio estaría bueno que 

anticipemos que se  pueda prevenir desde esta Comisión, hay que empezar a introducir 

este tema para que sea mas barato y mas sano  hay que hacer una mirada preventiva. 

 

La Representación del Estado la (Subsecretaría de Educación): Explica que como 

Comisión hay que dirigirse a Infraestructura para poder llevar a cabo esto, no le parece 

oportuno llevarlo a la Paritaria Técnica , no como primer punto si no que hay que pasar 

primero a la DPI. 

 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Señala que hay que más democracia que 

otros años y pido que Jerarquicemos nuestro ámbito que es participativo agrega  que 

como ámbito mixto que problema habría   en llevar al espacio de Paritaria. 

 

La Representación del Estado la (Subsecretaría de Educación): Le responde a 

Suteba que su planteo también tiene que ver con el ámbito.  

 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Expresa que lo que hay que plantear es 

pensar todos juntos algo para relacionarlo con el Plan de Prevención que se puede hacer 

un relevamiento. Y señala que donde se tratan estos temas si no es ahí en esa Paritaria  

en un ámbito donde están todos los Representados. 

Pide a la Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo que arme una 

reunión con el Sr. Arebalo. 

 

 

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

Trabajo): Promete hacer lo posible para concretar la reunión. 
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La Representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de 

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Expresa que Suteba le va a proponer a 

Arebalo llevarlo a la Comisión Paritaria 

 

 

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

estar de acuerdo con los compañeros de Suteba porque el tema de los pozos hay que 

trabajarlo para prevenir,  tenemos los protocolos y las herramientas y necesitamos que 

los Directivos tengan el accedo directo para trabajar los temas, señala  que ya se vienen 

pidiendo reuniones y no se concretan. 

 

 

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

Trabajo): Menciona que desde la Jurisdiccional es la primera vez que se pide una 

reunión con el Arquitecto Arévalo y se compromete a tratar de concretarla. 

 

Lee temario tema reunión con autoseguros,  menciona que esta presente el Director de 

Autoseguro el Dr. Lovizo Alejandro. 

Hace una introducción para los que no están presentes en los Grupos de Trabajo de la 

CoMiSaSEP Provincial sobre que, se esta trabajando una metodología de carga de 

accidentes de trabajo vía web, ya que no todos pueden estar en el SIAPE ni todos tienen 

conocimientos informáticos  y menciona que Provincia ART pueda  proveer el dato 

madre fundamental  ya que ni la Superintendencia tiene todos los datos pero que si  se 

esta trabajando para que lleguen  datos a la Jurisdiccional y para que se tengan en 

tiempo real porque en la actualidad no sucede eso. 

 

La Representación del Estado la Dirección de Autoseguro: Explica que les resultaría 

seguro tener la información en tiempo real, agrega lo que se había plateado n la reunión 

anterior sobre una resolución 771, que debió entrar en vigencia el año pasado , es una 

materia pendiente en Provincia , menciona que solo se hizo una prueba piloto en 

Mendoza. 

El tema se esta trabajando, lo tiene Subsecretaria de Política y  Personal  los cuales 

tienen que desarrollar un plan madre y luego  cada Jurisdiccional tendrían que adecuarlo 

a las particularidades de nuestra Dirección. 

 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Pregunta quien trabaja con la RST. 

 

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

Trabajo): Explica que trabaja con la Secretaría de Personal y Política del Recursos 

Humanos, menciona que se unificó todo,  la Dirección de Personal y la Secretaria 

General en lo que tienen que ver con  Recursos Humanos de toda  la Provincia, agrega 

que hoy en Recursos Humanos  de la Provincia de Buenos Aires hay un Secretario de 

Estado que todas las acciones las concentra para allí, todo lo que tiene que ver con 

Recursos Humanos  desde el nombramiento hasta la Jubilación, este tema lo tiene la 

Secretaría de Pedro Aramburu.  

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Menciona lo que le informan desde el 
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Gremio, que  la CoMiSaSEP en el plan por la 771,  empezó  a discutir que en el plan 

anual  de prevención  y estuvieron viendo que hay una resolución sobre 3 puntos que 

son agua, electricidad y plan de emergencia.  

 

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

Trabajo): Explica que si, que se está  trabajando para presentarlo como proyecto. 

Mientras tanto desde la CoMiSaSEP se están concensuando acciones concretas para ir 

modificando el estatuto actual y una vez aprobado, bajarlo y accionarlo. 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Pregunta cual es el problema en Educación 

que no tienen los datos. 

 

La Representación del Estado la Dirección de Autoseguro: Explica que lo ideal seria 

que el agente que tiene el accidente lo denuncie, y buscar la forma que eso nos llegue a 

nosotros , es muy difícil , es muy grande la Provincia de Buenos Aires y cuando hay un 

accidente quien lo tiene en tiempo real es Provincia ART. 

 

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

Trabajo): Explica que la discusión es que la Provincia esta autoasegurada y hay un 

administrador que es mi empleado, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo es la que 

conduce  el proceso, la  realidad es que ni la Provincia de Buenos Aires ni la 

Superintendencia tienen los datos fehacientes de procesos que tiene Provincia.  

Y agrega que hoy la Provincia de Buenos Aires antes de fin de año va a estar en 

condiciones de tener todo, se esta armando un esquema para tener los datos.  

Toda la información en meses va a estar sistematizado, se esta armando para Escuelas, 

hay que ir por  el toro y el toro es Educación que es donde hay mas accidentes. 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Pregunta a la Dirección de Autoseguro si 

puede explicar lo de IOMA.  

  

 

La Representación del Estado (Dirección de Autoseguro): Responde que las 

prestaciones se van a estar pagando  desde Escuelas  a partir del 1º de Agosto y todavía 

no hay fecha para todo lo que es  prestaciones médicas pasen a cabeza de IOMA, señala 

que tiene entendido que hay una estructura elaborada dentro de IOMA  para que agarre 

estas prestaciones, pero todavía no esta definido. Ya se pasó a cada Jurisdicción el pago 

de las prestaciones, cada Jurisdicción a través de cada DGA  se hace cargo de las 

prestaciones dinerarias.  

 

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

Trabajo): Vuelve a mencionar que antes de fin de año este tema va a estar arreglado, ya 

que se esta trabajando y avanzando  con un proyecto que ya esta dando frutos. 

 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Señala que tienen que ver que le pasa al 

Trabajador cuando es el culpable, saber como lo están pensando.  
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La Representación del Estado (Dirección de Condiciones de Medio Ambiente del 

Trabajo): Señala que lo que se esta discutiendo en la CoMiSaSEP es como nos 

hacemos de los datos en lo que hace a accidentes con respecto al tema de Autoseguro.  

El tema es lograr que la provincia tenga datos de accidentes y enfermedades, tendrían 

que ser datos desde el 2008. 

 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Señala si se podría estar al tanto de las 

lecturas que ustedes tienen de los diagnósticos de causales. 

 

 

La Representación del Estado  (Dirección de Autoseguro): Afirma que sí. que se 

podrían presentar  con el Dr. Adrián  Galo y con todos los tipos de patologías, se puede 

tener el 80%. 

 

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

la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA): Seria muy importante que eso sucediera. 

 

 

 

Se da por finalizada la sesión fijando la próxima para el 18 de Septiembre a las 10.00hs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Resolución N|° 5 
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