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ACTA N° 42 -PLENARIO ORDINARIO  

 

 

ORDEN DEL DIA  

 

 

 Informe sobre la propuesta de capacitación pendiente, de presentación, por parte del 

estado. 

 

 Informe respuesta, de nota presentada al Consejo General 09/14. 

 

 Solicitar informe o presentación del trabajo realizado por los alumnos de ESST-

2014 del IPAP. 

 

 Informe sobre solicitud de reunión sobre tema amianto-asbesto en escuelas de 

Olavarría, dirigida a la Dirección Prov. de Infraestructura Escolar. 

 

 Informe de conformación del Comité Mixto en Morón. 

 

 Consensuar reunión de grupo de trabajo para tratar los protocolos de 

desratización, en primer término  y los siguientes fumigación, desinfección. 

Etc. 

 

En la ciudad de La Plata, a 17 días del mes de Abril 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; por la Dirección de 

Inspección General: Sr. PACHECO Hernán; por el Programa Gestión Integral de 

Riesgo en las Escuelas (GIRE) Sr. DE LA VEGA, Rodolfo y Lic. JARA Ariel; por la 

Dirección Provincial de Servicios Generales el Sr. FELICE Javier; por la Dirección 

de Autoseguro el Dr. LOVISO Alejandro;  por el 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. RAMIREZ Jorge; por el Sindicato Docente de la Provincia de 

Buenos Aires (UDA): Prof. OJEDA Elizabet Sra. CARO Paula; por la Unión del 

personal Civil de la Nación (UPCN): Sr. SALVINO  Enrique; 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. 

 



 2 

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

Trabajo): Lee los postulados para la especialización de CoMiSaSEP. 

Comienzan la reunión con el tema Nota al Consejo General sobre protocolos y aclara 

que la nota fue enviada en octubre del 2014 y  quien quiera una copia en breve seran 

hechas  y repartidas. 

 

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

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona que Suteba estuvo  hablando con 

Carranza y también se toco el tema con Crissio y agrega que en dos semanas los 

convocarían para presentar lo que hicieron. 

Y pide  si desde la Presidencia podrían hablar con Crissio. 

 

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

Trabajo): Menciona que si se concretara  la reunión hacer que todos puedan estar 

presentes, y pide que Rodolfo del GIRE abarque  el tema de Olavarria. 

  

La representación del Programa Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas  

(GIRE): Hace una introducción sobre la peligrosidad del amianto encontrado en los 

techos de algunas Escuelas, que supieron la magnitud de la problemática en Olavarria y  

analizaron las muestras y contenían amianto. 

Señala que propuso hacer una encuesta para que contestaran los directivos, y así 

supieron las escuelas comprometidas y las que no, plantearon que los Inspectores de 

Infraestructura  debieran recorrer y preguntar para ver el estado de las Escuelas, 

tomando  en cuenta lo de los Protocolos. 

Menciona que en Azul se esta avanzando, que están trabajando con  una pintura para 

aplicar con pincel sobre la chapa, que es como un sellador que podría durar años, 

explica que esa pintura podría ser una solución. 

También menciona un problema  similar que tuvieron en Salto. 

 

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

Trabajo): Menciona que eso es síntesis de que están tomando muy bien  el tema, con 

mucha conciencia y tratando de llegar al objetivo y que en Olavarria están respondiendo 

en tiempo y forma. 

Explica que la CoMiSaSEP está trabajando bien, asi como también los compañeros que 

están abordando este tema, que hay que ver como se soluciona definitivamente y saber 

por cuanto tiempo es efectivo; que lo más valioso es lo del tratamiento posterior que su 

compromiso sigue con la responsabilidad social. 

 

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

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Reafirma que ATE tomo el tema y los 

sindicatos, que el Estado  luego se involucró, rescata  que hay que valorar este espacio 

en el cual  se pueden canalizar estas cosas y acelerar procesos. 

Pregunta  si se  está pensando en un relevamiento relacionado con un plan de obra (plan 

mercante) 

 

La Representación del Estado la Dirección de Autoseguro: Afirma que en el 2001 

salió una ley en la cual no debieran tener amianto los techos, pero  anterior a ese año ya 

los techos contenían amianto en las escuelas. 
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La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Agrega que a partir del 2001 salio la ley y se cerro la posibilidad de la 

utilización, en todas las construcciones puede haber chapas con amianto  y tanques. 

 

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

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Señala que eso seria prioridad de 2001 para 

otros y otras por ahí usaban también hormigón y teja,  explica que para ordenar, ver  

prioridades y relevar hay que ver los tanques; agrega también  sobre las reglas básicas 

de arquitectura escolar, si se habla ahí del tema, habría que revisar el código.  

 

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

Trabajo): Expresa que no haría falta eso porque no se fabrica. 

 

La representación del Programa Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas  

(GIRE): Planteo las condiciones que deben tener pero no para otros, dice que se  tratará 

sobre lo actuado pero se  reacondicionara con evitar normas. 

 

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

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Opina que hay que estudiarlo, lo podrían 

hacer los compañeros de DPI,  para que este procedimiento entre para las nuevas 

Escuelas. 

 

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

Trabajo): Menciona que una cosa es modificar el manual, y que se concentre y que 

donde haya este material se pueda tener una solución práctica, como pintarlo o retirarlo. 

 

La representación del Programa Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas  

(GIRE): Señala y explica que las normas básicas si están, no hay que tocarlas, ahí dice 

que tipo de chapa se debe poner y el pliego dice si hay o no que retirarla, estamos 

transformando eso. 

 

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

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona que su preocupación es que se 

debe hacer para que las cosas queden asentadas, y aclara que es un año electoral hay 

plata y se puede avanzar y cambiar tanques, y que se deberían poder hacer bastante y 

hacer una recomendación con coherencia. 

Pregunta si los tanques también se podrían pintar. 

 

La representación del Programa Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas  

(GIRE): Explica que se atreve a decir que exteriormente si, pero no puede responder 

hasta que no este chequeado. 

 

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

estuvieron presentes en Olavarria y el inconveniente más grande era que no sabían que 

hacer con las chapas que se rebitaban  y estaban viendo que la empresa se haga cargo, y 

nadie quería hacerse responsable. 

Explica que se ofrecieron a esperar  el resultado y actuar a raíz de eso. 

 

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

Trabajo): Menciona estar muy contento con el trabajo de estos años, que se deben 
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tomar las cosas responsablemente mejorando sin generar pánico,  como en el caso de 

ratas en  Bahía Blanca y ser prudente con temas sensibles que generan situaciones no 

deseadas. 

 

La Representación del Estado la Dirección de Servicios Generales: Señala que no 

tienen la cantidad de Colegios con asbento y el primer objetivo es saber la magnitud del 

problema, explica que si no,  será difícil encarar. 

 

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

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona que hay que darle lógica al 

relevamiento. 

 

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

Trabajo): Consulta con Rodolfo del Gire que se podría transmitir a Arevalo y concretar 

la reunión frustrada para conversar sobre este tema. 

 

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

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Menciona otro actor y se refiere al tema 

autoseguros, y señala que la Secretaria de Personal tendría que tomar partido. 

 

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

Trabajo): Agrega que eso hace a lo sustantivo y que esto involucra a cada una de las 

organizaciones que hacen a mejorar las condiciones de trabajo. 

 

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

que seria muy buena la reunión con Arevalo, que calmaría la ansiedad de los 

compañeros de la Provincia. 

 

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

Trabajo): Menciona que  el CMD de Morón los invitó a participar de la conformación 

del Comité,  que con mucho esfuerzo logro asistir. 

Se trató de una capacitación y que el estilo que están tomando los Comités Distritales le 

parece excelente, que en  primer lugar  capacitaron los responsables territoriales, luego 

se convocaron a  los Directores de Escuelas y a los Inspectores, que consistió primero 

en darle un marco en sentido de donde surge la CoMiSaSEP , que es la jurisdiccional y 

que son los Comités Mixtos 

Hubo una pretensión que bajara un miembro del Consejo General a  dar marco de cómo 

es la modalidad de trabajo mucho más democrática. 

Participo gente de Defensa Civil y los bomberos voluntarios, explicando como armar un 

plan de prevención, cosas muy concretas que sirven y generan herramientas para saber 

que cada trabajador no esta solo. 

Expresa que fueron explicaciones que sirvieron para poder enfrentar un problema 

potencial. 

 

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

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Señala que se alegra por Suteba, que un 

compañero suyo esta en el Comité de Morón. 
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La Representación del Estado (Dirección de Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo): Agrega sobre las reuniones de trabajo, que se esta avanzando mucho y 

tendrían que organizar una reunión para el martes a la mañana en la DCyMAT. 

 

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

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Explica que salio de esta mesa hacer una 

subcomisión para tratar estos protocolos. 

 

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

Trabajo): Opina que podría ser el martes, miércoles o viernes  a las 10.am después que 

se confirme por correo, agrega que en esa reunión habría que incluir el tema pozos 

absorbentes para continuar este trabajo. 

  

La representación del Programa Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas  

(GIRE): Comenta que en la reunión de Diciembre en el Consejo General,  presento el 

trabajo para la aprobación de los presentes,  y hubo una objeción, llamo a Arevalo y se 

pudo modificar. 

 

 

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

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Opina que por la norma que tiene la 

provincia, que se pueda  pensar como se cumple, desde esos logros que tuvimos poder 

decir, que pasa con las Escuelas nuevas y que los problemas no están instalados, como 

hacer para que queden archivados donde están los pozos en un plano. 

 

La representación del Programa Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas  

(GIRE): Explicas que es una Resolución Ministerial. 

 

 

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

la Provincia de buenos Aires  (SUTEBA): Se expresa que el Gire tiene razón.  

Y pregunta si en la resolución de una Escuela nueva, tiene que tener el plano, y  lo tiene 

que tener también el Consejo Escolar más infraestructura, objeta que tendrían que ir a 

verificar si es así. 

 

La representación del Programa Gestión Integral de Riesgo en las Escuelas  

(GIRE): Menciona que los de la Escuela tiene  que informar a al Consejo Escolar pero 

coincide en que ellos trabajan y arman los planos y pliegos  para que sen utilizados, y si 

van al Consejo Escolar de La Plata y a una Escuela, seguramente se lleven la sorpresa 

de que no están los pliegos. 

 

 

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

Trabajo): Explica que en realidad esto toma una gran dimensión porque  

afortunadamente vamos a tener muchos pozos absorbentes sin utilización , porque  en 

estos 12 años se hicieron muchas obras de cloaca y agua corriente, y en el conurbano 

hay una alta densidad de Escuelas, en Hurlingham el Distrito tenia 4000 personas con 

cloaca y  el resto pozos y hoy  ya hay 240.000  se hizo una gran inversión, pero por un 

lado se soluciona , pero esos pozos q funcionaban , que hoy no queden a la deriva,  hay 

que  informar  a los Consejos Escolares, que no descuiden los pozos y los tapen. 
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Habla del tema de la Capacitación de Salud Y Seguridad, comenta que esta semana 

hubo una reunión con el Subsecretario Licenciado Néstor Ribet, el Subsecretario Pedro 

Aramburu el Gerente de Prevención de la Super Intendencia de Riesgos de Trabajo el 

Ing. Bonino, el Director Adjunto de Conosur y  la Ing Marcela Mora,  el objetivo de la 

misma fue optimizar la discusión,  la comunicación y demás y el dato que va a interesar 

a los docentes es que se va a trabajar de que forma se le da una vueltita apara que tenga 

puntaje a la hora de la materialización de ese curso , a esto queremos que se le de la 

mayor difusión , se sabe que al personal docente le interesa el tema y con puntaje 

interesa mas. 

La inscripción se hace en el portal de recursos humanos, ya esta publicado. 

 

 

 

 

Se da por finalizada la sesión fijando la próxima para el 22 de mayo a las 10.30hs 

 


