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Sectores de 
Trabajo

Educación
• Auxiliares de

Escuelas
• Administrativos

De Consejos 
Escolares

Salud
•Enfermeros

•Técnicos
•Profesionales

Organismos 
Provinciales

•Minoridades



QuQuéé nos motivnos motivóó a tomar el a tomar el 
tema de la salud de los tema de la salud de los 

trabajadorestrabajadores

Motivos

Problemas 
de

Columna

Inconvenientes 
de todo tipo 
con las ART

Los Directivos 
se negaban 
a hacer las 

denuncias a la
ART



CCóómo Intervinimosmo Intervinimos

Primera Capacitación 
Año 2000

Se conformó un grupo de cros.
que fue el Antecedente de la 

Comisión de Salud

Ayudó a profundizar el diagnóstico 
de los problemas mas comunes 

por sector



Las tareas de la 
Comisión de Salud

• Difusión:
Comunicados y Cartel 
“Que el Trabajo no 
nos Enferme”
distribuido en 500 
escuelas que 
informaba las tareas 
que no se debían 
hacer, qué hacer en 
caso de AT y las 
obligaciones de los 
directivos.



Las tareas de la 
Comisión de Salud

• Capacitaciones
a los delegados 
nuevos. Se 
realizan 2 veces 
por año luego 
de las 
elecciones.



Las tareas de la 
Comisión de Salud

• Atención Casos Particulares:
Se organizó y difundió un 
horario de atención de casos 
que permitió el seguimiento 
personalizado de los casos.



Las tareas de la 
Comisión de Salud

• Elaboración de 
materiales de 
procedimiento (en caso de 
Accidentes, Enfermedades e 
Inspecciones)

• Juntar datos de las 
enfermedades comunes 
asociadas al puesto de trabajo



Las tareas de la Comisión de 
Salud

Atención de Casos 
Colectivos:

Pedido de inspecciones
por condiciones 

edilicias  en escuelas 
y hospitales 

Relevamientos propios 
con compañeros de 

confianza



¿Qué se logró?
Con los directivos

Limitarlos en las tareas 
que nos piden

Que hagan las 
denuncias en caso de 
Accidente de Trabajo. 
Incluso hoy dejan 
denuncias firmadas en 
caso de que ocurra algo 
en su ausencia.

Con los 
compañeros

Que se sientan 
acompañados por el 
Sindicato frente a las 
autoridades y organismos 
oficiales.
Que pierdan el miedo a 
pedir lo que les 
corresponde o negarse a 
hacer lo que no 
corresponde
Que sepan cómo moverse 
en caso de Accidente de 
Trabajo



Con organización y lucha recuperando 
la salud…y la alegría


