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LA PLATA,

2 8 Ole 2011
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VISTO el expediente N° 21500-1574/09 por el cual se gestiona la
~'\
t,eglamentacion de la Ley N° 14.226 de creacion de la Comision Mixta de Salud y
~eguridad en el Empleo Publico (CoMiSaSEP), y
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l~2·;CONSIDERANDO:
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Que dicha norma crea en el ambito de la Administracion Publica
Provincial la Comision Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo PI.Jblico
(CoMiSaSEP), quie!n tiene a su cargo proponer e lmpulsar polfticas publicas
vinculadas a las condiciones y medio ambiente de trabajo de los empleados del
Poder Ejecutivo Provincial, atendiendo fundamentalmente las cuestiones referidas a
la prevencion y proteccion de la vida y la saJud de todas las persones que
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uesempenen en las dependencias publicas;
Que el articulo 21 de la Ley N° 14.226, establece que el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires dictara la pertinente reglamentacion en
concordancia con la legislacion y reglamentacion nacional;
Que, consecuentemente, se considera adecuado que el Ministerio
de Trabajo, sea Autoridad de Aplicaci6n, en el marco de las competencias que se Ie
asignan en la Ley N° 13.757;
Que han tomado la intervencion de su competencia la Asesoria
General de Gobierno, COl1tadurfa de la Provincia de Buenos Aires y la Fiscalia de
Estado;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
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El GOBERNADOR DE lA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

ARTICULO 1°, Aprobar la reglamentaci6n de la Ley N° 14.226, que como Anexo
Unico integra la presente.

ARTicULO 2°, EI presente Decreto sera refrendado por los senores Ministros
Secretarios en los Departamentos de Jefatura de Gabinete de Ministros y
Trabajo.
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O~ANTONfO CUARTANGO

/

/ I Ministro de Trabajo
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L8ERT<~{PER
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MINISTRO DE JEFATURA DE
GJ>..BINETE DE MINISTROS

.~~
Gobemador de 18
P:'Ovincia r~f! Buen()sAires
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ANEXO UNICO
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~\\ ARTicULO 1°. La Comision Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Publico

'0

(CoMiSaSEP), se integrara previa comunicacion fehaciente del Secretario General

*'de cada una de las Organizaciones Sindicales del Sector Publico, determinando un

,

c ~ (1) representante titular y un (1) suplente.

Las

entidades

gremiales

podran

unificarse

0

escindirse

en

sus

representaciones anticipando su decision ante al Secretario de la CoMiSaSEP,
dentro de un plazo de treinta (30) dias habiles, debiendo ajustarse la composicion
conforme 10 que resulte de dicha presentacion.

ARTicULO 2°, Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad en el

Empleo Publico, deberan ser conformadas dentro del plazo establecido en el artIculo
18 de la Ley N° 14.226, en cada jurisdicci6n conforme la Ley de Ministerios y en los
organismos descentralizados y autarquicos de la Administracion Publica Provincial.
Se integrara con representantes de la Jurisdiccion y de las Asociaciones
Sindicales de acuerdo al articulo 8° de la Ley N° 14.226.

ARTicULO 3°. Conform ada la Comisi6n Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad

en el Empleo Publico. en la primera reunion ordinaria, debera designar a su
Presidente y Secreta rio, debiendo elegir sus reemplazantes en la ultima reunion
inaria antes de producirse la finalizaci6n del mandato.
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"ARTiCUU) 4°. La Direcci6n, Departamento 0 Unidad Responsable de la Prevenci6n,
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Salud y Seguridad en el Trabajo debera evacuar las solicitudes de las Comisiones

.~.;'~~

-~\,Jurisdiccionales
Mixtas de Salud y Seguridad en un plazo maximo de diez (10) dias
....,
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- ~abiles, pudiendo solicitar fundadamente una pr6rroga del plazo,
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.;;%1ARTIcULO S'. Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad
~'o/I'lf':.,. ,~{f?: elevaran a la CoMiSaSEP aquellas cuestiones que no puedan ser resueltas en cada
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Jurisdicci6n, debiendo agregar los antecedentes, fundamentos y las conclusiones

estableciendo las diferentes posturas que se presenten suscriptas por el Presidente
y Secretario.

ARTicULO 6°. Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad dentro
del plazo de dento veinte (120) dias habiles de su conformaci6n deberan promover
la creaci6n de Comites Mixtos de Salud y Seguridad, bajo los siguientes parametros:
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1. En los establecimientos, organismos 0 unidades de gesti6n en los que

~.~~~

trabajen jornada completa mas de cuatrocientos cincuenta (450) trabajadores.
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2. En aquellos establecimientos, organismos
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unidades de gesti6n que no

superen la cifra mencionada en el inciso anterior cuando, a requerimiento de
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las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad, asi 10 disponga
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la Autoridad de Aplicaci6n en virtud del diagn6stico sobre las condiciones de
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seguridad e higiene de los mismos, valorada en los terminos de la Ley
Nacional N° 19.587 Y sus normas reglamentarias. Para ello podra contarse
con la colaboraci6n y asistencia tecnica de la Superintendencia de Riesgos

'. .~\ del
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T~ab~jO de la

Naci6n

acuerdos en

'ujlliOS termmos de la Resoluclon SRT N° 1068/10 0 las normas que en 10

~cJtesiVo la reemplacen.
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me~i.ante la celebraci6n de convenios 0

,
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3. La Direccion General de Cultura y Educacion instrumentara la conformacion

~~

v;.. .<.,;
iJ!.?

Comites Mixtos de Salud y Seguridad por Distrito.
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RTICULO 7°, Son funciones del Comite Mixto de Salud y Seguridad:
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1. Participar en la elaboracion, puesta en practica y evaluacion de los planes y
programas de prevencion de riesgos en los establecimientos, organismos 0
unidades de gestion.
2. Promover

iniciativas

sobre

metodos

y procedimientos para la efectiva

prevencion de los riesgos, proponiendo a la Comision Jurisdiccional Mixta de
Salud y Seguridad las mejoras de las condiciones

0

la correccion de las

deficiencias existentes.
3. Crear un clima de cooperacion en el establecimiento, organismo 0 unidad de
gestion y fomentar la colaboracion entre trabajadores/as y funcionarios/as a
fin de prom over la salud, prevenir los riesgos laborales y mejorar las
condiciones y medio ambiente de trabajo.
4. Sajicitar a la Comision Jurisdiccional Mixta de Salud y Se~uridad que arbitre
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los medios necesarios para la realizacion de estudios 0 analisis sobre las
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en su ambito de actuacion.

5

. Colaborar con las actividades de concientizacion, informacion

materia de salud, prevencion de riesgos y condiciones y medio ambiente de
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trabajo que programe la Comision Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo
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Publico (CoMiSaSEP) y/o la Comision Jurisdiccional Mixta de Salud y
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y formacion en
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Seguridad.
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'~&\:,~j;;:~;/ ~ 6. Acompariar a los/as tecnicos/as de la Direccion, Departamento 0 Unidad
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Responsable de la Prevencion, Salud y Seguridad en el Trabajo de la

~. Jurisdiccion en las evaluaciones de caracter preventivo del medio ambiente
"U) -t
.
""l~ '~de tra.b~JO, as! co~o, a. los/as Inspecto.res/as de la Autoridad de Aplicacion en
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)<?/las vlsltas y venflcaClones que realicen en los centros de trabajo para
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comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevenci6n de riesgos

laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen
oportunas.
7. Llevar un registro de actas de reuniones del Comite Mixto de Salud y
Seguridad, debiendo estar a disposici6n de la Comisi6n Jurisdiccional Mixta
de Salud y Seguridad cuando esta 10 requiera.

8: Realizar informes a solicitud de la Comisi6n Jurisdiccional Mixta de Salud y
Seguridad sobre cuestiones atinentes al establecimiento, organismo

0

unidad

de gesti6n.

ARTICULO 8°. Las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad dentro

del plazo de ciento veinte (120) dras habiles de su conformaci6n deberan promover
la designaci6n de los Delegados de Prevenci6n, en los establecimientos, organismos
o unidades de gesti6n. La designaci6n de los mismos sera a propuesta de las
Organizaciones Sindicales y debera adecuarse a 10 establecido PQr el articulo 14 de
la Ley N° 14.226 Y 10 establecido en la Ley Nacional N° 23.551.
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ARTicULO go. Son funciones del Delegado de Prevenci6n:
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1 Crear un clima de cooperaci6n en el establecimiento, organismo 0 unidad de
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gesti6n y fomentar la colaboraci6n entre trabajadores/as y funcionarios/as a

fin de pramaver la salud, prevenir los riesgas labarales
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egundad y/o del Comlte Mlxto de Salud y Segundad en la elaboraci6n de
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programas de prevenci6n de riesgos, promoci6n de la salud de los
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\. ba~adores/as
~,

/~ rabaJo.
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las

condiciones y medio ambiente de trabajo,

N-"~

~.---

y mejarar
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y mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de
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3. Colaborar con las actividades de concientizaci6n, informaci6n y formaci6n en

materia de salud, prevenci6n de riesgos y condiciones y medio ambiente de
trabajo que programe la Comisi6n Jurisdiccional Mixta de Sa Iud y Seguridad.
4. Acompanar a los/as tecnicos/as de la Direcci6n, Departamento
Responsable de la Prevenci6n, Salud y Seguridad en

0

Unidad

el Trabajo de la

Jurisdicci6n en las evaluaciones de caracter preventivo del medio ambiente
de trabajo, as! como a los/as Inspectores/as de la Autoridad de Aplicaci6n en
las visitas y verificaciones que realicen en el establecimiento, organismo 0
unidad de gesti6n para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre
prevenci6n de riesgos laborales.
5. Elevar informes que Ie sean requeridos por la Comisi6n Jurisdiccional Mixta
de Salud y Seguridad y/o el Comite Mixto de Salud y Seguridad.

ARTicULO 10. Los Delegados de Prevenci6n ejerceran las funciones de acuerdo al
Plan de Acci6n que elabore la Comisi6n Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad
y/o el Comite Mixto de Salud y Seguridad segun corresponda.
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ARTicULO 11. Las jurisdicciones deberan en un plazo maximo de sesenta (60) dias
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\:\ habiles de conformados los Comites Mixtos de Salud y Seguridad dictar los actos
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it administrativos que sean necesarios para la puesta en funci6n de dichos 6rganos.
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::tf~iCULO 12. EI Registro Provincial de las Comisiones Jurisdiccionales Mix!as de
S~\. Y Seguridad bajo la 6rbita del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
P
~,Air~ .tendra las siguientes funciones:
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1. Implementar una base de datos de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas
de Salud y Seguridad, con la siguiente informacion: a) integrantes de la
Comision Jurisdiccional: apellido y nombre, numero de documento,
representacion invocada y vigencia de su representacion en el cargo de la
funcion publica

0

sindical; b) fecha de conformacion; c) designacion de su

presidente y secreta rio y per[odo de mandato; d) informacion de los
representantes suplentes; e) Comites Mixtos de Salud y Seguridad
creados y Delegados de Prevencion designados

en su ambito con la

informacion solicitada en el inciso a) y fecha de conformacion y normativa
dictada por la Jurisdiccion correspondiente.
2. Publicar en los medios electronicos dicha informaci6n.

ARTicULO 13. Las reuniones y/o actividades que realicen los miembros de las
Comisiones Ju!isdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad, los Comites Mixtos de
~'\R~ Salud y Seguridad y eventualmente los Delegados de Prevenci6n, deberan ser

#

/~~~~convocadas por el Presidente y Secretario de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas
\ ~~e Salud y Seguridad
'I

i
J

~

rresponda.

y/o de los Comites Mixtos de Salud y Seguridad, segun

