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COMISIÓN AMERICANA DE SALUD, SEGURIDAD  
Y BIENESTAR SOCIAL (CASSBS) 
Informe de Actividades 2014-2016 

 

Este documento presenta el Informe de Actividades para el periodo 2014-2016 de 

la Comisión Americana de Salud, Seguridad y Bienestar Social con el fin de 

ponerlo a consideración del Comité Permanente y de la Asamblea General, para 

su discusión y aprobación. 

 

Nota preliminar 
Con fecha 14/12/2015, por Decreto 59/2015 se designó en el cargo de 

Superintendente de Riesgos del Trabajo, a partir del 10 de diciembre de 2015, al 

Cdor. Gustavo Darío Morón (Boletín Oficial 15/12/2015). 

 
Reuniones Técnicas. 
Con la finalidad de intercambiar opiniones sobre los temas relacionados con la 

salud, seguridad y bienestar social de los trabajadores se llevaron a cabo cuatro 

reuniones técnicas: 

- San Salvador, República de El Salvador, 24 de julio de 2013, en la cual el 

Superintendente de Riesgos del Trabajo de la Argentina, asumió la presidencia 

de de la Comisión Americana de Salud, Seguridad y Bienestar Social 

(CASSBS), para el periodo 2014 – 2016. 

- Baltimore, Maryland, Estados Unidos, 12 de setiembre del 2014, en esta 

oportunidad, Argentina presentó el documento “Salud, Seguridad y Bienestar 

Social” para opinión y discusión de los integrantes de la CASSBS. 
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- Buenos Aires, Argentina, 8 de mayo de 2015, se convocó a la CASSBS, en el 

marco de “Prevencia 2015”, pero quedó pendiente la aprobación del documento 

“Salud, Seguridad y Bienestar Social”.  

- São Paulo, Brasil, 6 de noviembre de 2015, una vez más se convocó a la 

CASSBS, para culminar el tratamiento del documento “Salud, Seguridad y 

Bienestar Social”. 

 

Reuniones con otros Organismos. 
Desde la CASSBS y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Argentina, 

se convocó a participar de la “12ª. Semana Argentina de la Salud y Seguridad en 

el Trabajo” y “VIII Congreso de Prevención de Riesgos Laborales, Prevencia 2015” 

que se realizaron en forma simultánea, los días 6, 7 y 8 de mayo de 2015, en el 

predio ferial de Tecnópolis, Buenos Aires, Argentina. A dichos eventos asistieron y 

disertaron la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social (OISS), Gina Magnolia Riaño Barón; el Director General de la Asociación 

Internacional de la Seguridad Social (AISS), Hans-Horst Konkolewsky; y el 

Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), 

Juan Lozano Tovar. También participaron integrantes de la Comisión Americana 

de Prevención de Riesgos del Trabajo (CAPRIT) y de la Comisión Americana de 

Adultos Mayores (CADAM). 

 
Actividades de Capacitación.  
- El 12 de septiembre del 2014, bajo un nuevo paradigma de salud integral 

Argentina presentó el documento “Salud, Seguridad y Bienestar Social”. 

- El 7 de mayo de 2015, en Prevencia 2015 la SRT expuso sobre “Entornos 

saludables de trabajo”. 

 
Actividades de Promoción. 
- Para la elaboración de “Programas preventivos de salud para los trabajadores” 

en Argentina se firmó un Convenio Marco entre el sindicato Unión Personal Civil 

de la Nación -UPCN-, la obra social Unión Personal -UP-, la Superintendencia 
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de Riesgos del Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo (Abril 

2015). 

- La SRT creó el “Programa Nacional de Trabajadores Saludables”. (Res. 

1934/2015 SRT, 03/08/2015) con el objeto de fomentar y brindar asistencia 

técnica en planes para la prevención de enfermedades que representen la 

mayor prevalencia en la morbimortalidad de la población económicamente 

activa de la República Argentina, en particular las Enfermedades No 

Transmisibles (ENT) y fomentar y brindar asistencia técnica en planes de 

promoción de la salud y concientización en hábitos saludables. 

- Jornada y teleconferencia sobre “Inclusión, salud y adulto mayor”, organizada 

por la CISS y coordinada por CADAM, en la cual participaron Alejandro Collia, 

ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Juan González Gaviola, 

superintendente de Riesgos de Trabajo; Pedro Furtado de Oliveira, 

representante en Argentina de la OIT; Estela Atalef, presidenta de CADAM 

(Comisión Americana del Adulto Mayor) y Marcelo Ballesteros, director de la 

Unidad Médica Presidencial. (19 de octubre de 2015).  

________________________________________________________________ 

- “Prevenir es Trabajo de todos los días”. La nueva gestión de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo se sumó a la celebración del Día 

Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2016 con una campaña de 

prevención, destinada a crear conciencia de la importancia de generar una 

cultura de la seguridad y la salud en el trabajo y cómo esta puede ayudar a 

reducir las accidentes en los ámbitos laborales. “La protección del 

trabajador no debe ser una preocupación de un solo día. Debe ser un 

compromiso de la sociedad en su conjunto todos los días del año”, dijo el 

Superintendente Gustavo Morón al presentar la campaña “Prevenir es 

Trabajo de todos los días”. Durante esa semana se realizaron diferentes 

actividades de concientización a través de todas las redes sociales del 

organismo. En tanto que mediante una unidad móvil de la Superintendencia 

se recorrieron distintos puntos de la Ciudad (Parque Lezama, Constitución, 

Retiro, Facultad de Derecho),  donde se respondieron consultas y dudas de 
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todos los trabajadores que se acercaron al tráiler de la SRT. En esos 

puntos se entregó material informativo sobre medidas preventivas y se 

sacaron una foto para compartirla en Facebook, Twitter e Instagram con el 

hashtag #PrevenirEsTrabajoDeTodosLosDias.  

La SRT tiene entre sus objetivos la protección del trabajador frente a los 

riesgos del trabajo y la promoción de ambientes de trabajo sanos y seguros. 

Para ello, la prevención es fundamental. 

 
Actividades de Investigación. 
-  Encuesta Argentina 2013 – 2014 sobre Condiciones de Vida, Protección Social, 

Empleo y Trabajo en Asalariados Agrarios. 

 
Participación en Eventos Internacionales. 
-  XX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Foro Global sobre 

Prevención, 24 al 27 de agosto 2014, Fráncfort, Alemania, organizado 

conjuntamente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Asociación 

Internacional de la Seguridad Social (AISS) y el Seguro Social Alemán de 

Accidentes de Trabajo (DGUV). 

- 11ª. Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo (abril 2014): En el 

marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la SRT y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

conjuntamente con la Presidencia de la Nación Argentina, organizaron esta 

actividad anual. 

- Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales (ORP 2014), 

Zaragoza, España, 21, 22 y 23 de mayo de 2014. 

- V Congreso Internacional sobre Riesgos de Trabajo y Responsabilidad Social, 9 

y 10 de octubre de 2014 , Buenos Aires, organizado por el Instituto Europeo de 

Relaciones del Trabajo y la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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- VII Congreso de Prevención de Riesgos Laborales, Prevencia 2014, 16 y 17 de 

octubre de 2014, México DF, organizado por la Organización Internacional de la 

Seguridad Social. 

- Escuela de Verano ORP 2015, Barcelona, España, 2 y 3 de julio de 2015. 

- Simposio Internacional ORP, Bogotá, Colombia, 8 y 19 de agosto de 2015. 

- VI Congreso Internacional sobre Riesgos de Trabajo y Responsabilidad Social, 

16 y 17 de setiembre de 2015 , Buenos Aires, organizado por el Instituto 

Europeo de Relaciones del Trabajo y la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad 

de Buenos Aires.	 
______________________________________________________________________________ 

- IX Congreso de Prevención de Riesgos Laborales, Prevencia 2016, 26 y 27 de 

abril de 2016, en Cartagena de Indias, Colombia. 

- 8ª Conferencia Internacional sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, Estambul, 8 

al 11 de mayo 2016. 

- Reunión de Ministros de Trabajo del G20, Pekín, 12 y 13 de julio de 2016. 

 

Otras actividades. 
- Como producto de la consolidación de las políticas regionales en materia de 

prevención de riesgos del trabajo, que hemos venido promoviendo desde el año 

2008 en los ámbitos internacionales y locales con los organismos que integran 

las comisiones de la CISS, en el marco del acto inaugural de la 12° Semana 

Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo, los actores sociales rubricaron la 

“II Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo para el período 2015 

– 2019”. Acompañaron la firma de este acuerdo, la Secretaria General de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño 

Barón; el Director General de la Asociación Internacional de la Seguridad Social 

(AISS), Hans-Horst Konkolewsky; y el Secretario General de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social (CISS), Juan Lozano Tovar. 

- Participación en el comité de proyecto de Norma ISO 45001 “Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos con orientación para su uso”, 
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dentro del grupo tripartito de expertos, en el marco del acuerdo OIT – 

Organización Internacional de Normalización (ISO). 

_________________________________________________________________ 

- Reunión con Oficina de País de la OIT para la Argentina: Se establecieron 

pautas de trabajo para mejorar condiciones laborales en Argentina y potenciar 

los procesos de seguridad laboral a partir de un nuevo enfoque, más moderno y 

en línea con las normativas internacionales. 

- 20 Años del Sistema de Riesgos del Trabajo. En el marco de la celebración 

del vigésimo aniversario de la vigencia de la Ley 24.557 sobre Riesgos del 

Trabajo, la SRT invitó a Omar de la Torre de la Mora, Secretario General de la 

CISS, junto a Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de la AISS y Juan 

Carlos Cortés, Director General de la OISS para Colombia y el área Andina, a 

disertar en el panel sobre la Agenda Internacional, en la que se discutieron temas 

tales como los riesgos del trabajo como subsistema de la seguridad social; 

cambios producidos en los diferentes sistemas del mundo; y los principales 

desafíos. El moderador del panel fue Juan Carlos Paulucci Malvis, Secretario de 

Seguridad Social del MTESS. Asimismo en el panel “Prevención: Salud y 

Seguridad en el Trabajo” disertó Carmen Bueno Pareja, Especialista Principal en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) Oficina para el Cono Sur de América Latina, D. Eladio Gonzalez Malmierca, 

Coordinador Master de Prevención y Protección de Riesgos de la OISS; Benigno 

López, Presidente del Consejo de Administración del IPS de Paraguay y  

Ezequiel Sabor, Secretario de Trabajo del MTESS. 


