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VISTO el expediente N° 2410-7-412/1 0 mediante el cual se'r..,.-..,• . '.

Z:._.p,opi6a la · c reación de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en el 
,. 


k.t~~mple·o .e n esta repartición , y 

··P,AT· . . 

." ' . . 
':-:-..: . 

CONSIDERANDO: 

Que es preocupacion del Poder Ejecutivo la protección de la vida, 

la salud y la integridad psicofísica de los trabajadores del Estado; 

Que es necesario adop tar las medidas de higiene y seguridad en 

el trabajo que protejan a los agentes de los riesgos prop ios de cada tarea; 

Que la Legislatura y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

han dictado normas tendientes a coord inar y fi scalizar la aplicación de los cánones 

generales y pa rticulares referidos a la 11 ig iene y salubridad labora l; 

Que es propósito del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 

frente a la altísima complej idad v diversid ad de labores de sus administrados, 

uni form ar las acciones en éste tema de los Organismos de su dependencia con la 

participación de los representantes de los trabajadores; 

Que en tal sentido, por Resolución Conjunta del Ministerio de • 
Jefatura de Gabinete y Gob ierno, del Ministe rio de Trabajo y la Secretaría General 

de la Gobern ación se creó la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 

Público (C oMISaSEP); 

Que dicha Comisión ha surgid o del diálogo con todas las 

organizaciones sindicales de los trabajadores estatales, teniendo a su ca rgo el 

tra am ien t(\ de las políticas púb licas VII culadas a las condiciones y medía ambiente 
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de trabajo de los empleados del Pode r Ejecuti vo Provincial; 

Que como paso prevIo a la conformación de la Comisión 

Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo en esta Dirección, se 

dispuso la creación de la Comisión Interna de Salud y Seguridad Laboral mediante 

Resolución-1 N° 486/09; 

Que los objetivos de la citada Comisión fueron analizar las 

prácticas y condiciones del medio ambiente de trabajo; proponer acciones legales , 

técnicas y económicas de protección de la salud y segurid ad en el ámbito laboral , e 

impulsar mejoras progresivas y continuas que fomenten la calidad de vida de todos 

los agentes de esta repartición; 

Que cumplidas dichas meta s y a .fin de concretar el compromiso 

asumido por el suscripto en el dictado de la Resolución-1 N° 486/09, se hace 

necesario confo rmar la Comisión Jurisdicci onal Mixta de Sa lud y S guridad en el • 

Empleo; 

Que como asesores de dicha Comisión actuará n la Comisión 

Interna de Salud y Seguridad Labora l y el Servicio de Higiene, Medicina Laboral y 

Seguridad en el Trabajo (Resolución-1 N° 856/9 5): 

Que las Leyes NaCionales N '19587 Y N° 24577, regu lan las 

condiciones de higiene y seg uridad en el trabajo ; 

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de 

distintos Convenios y Recomendaciones , acon eja la constitución de comités mixtos 

con representa ción de los empleadores y los trabajadores a fin de tratar cuestiones 

atinentes a las cond iciones y medio ambiente de trabajo; 

Por ello , 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCiÓN DE VIALIDAD 


DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 


RES UELVE 




~. 	D~J< 
QP 	Vialidad. . ' 

Empleo de la Dirección de V ial idad del Min isterio de Infraestructura de la Provincia 

de Buenos Aires, la que tend rá a su cargo el tratamiento de las cuestiones 

.. :, ~ncuf~d as a la salud y seguridad en el trabajo de los agentes via les . 

. , . 

'ARTíCUlO 2°. La Comisión Jurisdicciona l Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 

eje la Dirección de Vialidad, estará conformada de la sigu iente manera: 

• 	 Por la Direcc ión de Vialidad : 


María Paola AlMANDOZ (D I N° 20 .864.348 - Clase 1969) , 


Clara Inés SALERNO (DN L N° 23.452 .349 - Clase 1973), 


Ricardo Ignacio CAPRIA (O NI N° 23 .01 3.238 - Clase 1972). 

• 	 Por \a Asociación del Personal en Via lidad (APV) 


Heris drián SOLlS (ONI. N° 17.446.51 7 - Clase 1965), 


Jorge Roberto VllLARREAL I.DN I N° 10.676. 568 - Clase 1954). 


ARTíCULO 3°, La Comisión !;J t rna de Salud y Seguridad Laboral y el Servicio de 

Higiene, Medicina Laboral y Seguridad en el Trabajo actuarán como órganos 

asesore de la Comisión Jurisdicci nal M,xta de la Dirección de Vial idad. 

ARTíCULO 4°. La Comisión Jurisd icc ional Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 

de 	 la Dirección de Vial idad tendrá las sigu ientes funciones, obligaciones y 

atribu ci ones : 

a) Proponer e impulsar mejoras progresivas en las condiciones y ambiente 

laGoral de los trabajadores de la jurisdicción . 

b) Fomentar acciones de prevención y protección de la vida y la salud de 

ES COPIA FIEL 


~ ~ . ".. 
"") "0 .\ :!(.

'; 

;,j. 

http:17.446.51


\~ 

.. , 

todas las personas que se desempeñen en las dependencias de la Di re ccion 

de Vialidad . 

c) Proponer a las autoridades de esta jurisdicción proyectos normativos que 

permitan instrumentar la creación de Comités Mixtos en aque llos ámbitos de 

la Dirección de Vial idad que por sus activid ades específicas y/o dispersión 

geográfica lo ameriten . 

d) Elevar a la CoM iSaSEP propuestas que por sus resultados pos i ~lvos en la 

jurisdicción permitan mejorar la salud y seguridad de los trabajadores de otras 

jurisdicciones. 

e) Velar por el cumplimiento de las normas legales, reg lamentarias y 

convencionales vigentes en la mater'ia 

f) Participar en la elaboración, aprobación y evaluación de los programas de 

prevención de riesgos. .. 
g) Atender las recomendaciones o instru cci ones que dicte la Corl1 iSaSEP 

como regulador de funcionamiento de las comisiones mixtas que actLlan en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Provincial 

h) Proponer acciones destinadas al fo rtalecimiento de esta ComisIón y los 

Comités que se creen, asegurando la debIda capacitación de sus integrantes 

i) Promover un clima de permanente cÜüp~¡ ación para con tribu ir a la 

prevención de los riesgos ocupacionales y a mejoramientos de las 

condiciones de trab ajo. 

j) Desarrollar acciones destinadas a informar y formar a los empleados y 

funcionarios públicos acerca de los riesgos ocupacionales exis tentes y las 

medidas más apropiadas de prevención, controlo elim inación de los mismos 


k) Formular recomendaciones a esta ju risdicción y a la CoMiSaSEP para 


mejorar la aplicación de la normativa vigente 


1) Requerir el asesoramiento y la colaboración de técnicos, instituciones u 


organ ismos , púb licos o privados, especia lizados en cada una de las materias 


en tra tamiento. 
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~>,;~_Ay.,al lzar y evaluar las sugerencias y denuncias hechas a~t~~:,sión , 

";~~·._~~~bre la salud y seguridad en el empleo público 

n) Tener acceso a los documentos e informes rel ativos a las cond iciones de 

trabajo y a las activ idades de prevención de la jurisdicción. 
Ir 

11) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad 

s pSlcofísica de los trabajadores de la jurisdicción con el objetivo de valorar sus 

_. ca usas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

~ o) COhó:c~r y tener acceso a la información y resu ltados de toda inspección , 
.;:; 

investigación o estudio sob re la jurisdicción llevado a cabo por los 

profesionales o técnicos de la Admin istración Pública Provincial y las 

rea lizadas por la autorid ad de aplicación en materia de salud, riesgos, 

cond iciones y ambiente de trabajo 

ARTíCULO 5°. La Comisión Jurisd iccional Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo 

de la Dirección de Vial idad deberá conformarse dentro de los treinta (30) días del 

registro de la presente. 

ARTíCULO 6°. La Com isión creada en el artículo 1° de la presente, tendrá sesenta 

(60) días, a partir de su conformación, para la elaboración de su reglamento in terno 

que deberá contener como mínimo, los derechos y ob ligaciones de sus integrantes, 

la metodología e instrumentos a util izar por la comisión y la periodicidad de las 

re uniones . 

ARTíCULO 7°. Establecer que la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y 

Seg uridad en e l Empleo de la DireCCión de V ialidad comun icará de manera 

fehaciente su composición, reglamento interno aprobado y cualquier modificación 



... 

que se produjese en la mencionada Com isión o en los Comités Mixtos, a la 

Co MiSaSEP y al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires . 

ARTíCULO 8°. Registra r, comunicar, publicar, dar al Boletín Ofici al y al SINBA 

Cumplido, archivar. 
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RESOlUCIÓN-1 N° 9 3 r 
• Occi6n de 'l'ial\dad de la Pela.de Ss ~~. 
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Antecede bajo el N~ ..... ....... ?1::. .. .... .. 
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
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