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12:45 | miércoles, 06 de enero de 2010 Noticias | Ciudad y Región 
Obras peligrosas: Trabajo se defendió y atacó a las ART 
Tras la muerte de un sereno en Barlcarce 72, desde la provincia garantizaron el 
funcionamiento de 277 comités de seguridad y aseguraron que en Rosario 
realizaron 2.800 actuaciones en la construcción y clausuraron diez obras. 
Exigieron la colaboración de los colegios profesionales y sostuvieron que las 
aseguradoras de trabajo “brillan por su ausencia y nos dan la espalda” 
El 1º de enero, la muerte de un hombre de 64 años que se desempeñaba como 
sereno en un edificio en obra de Balcarce 72, motivó al diputado provincial 
Alberto Monti a interrogar al gobierno provincial por los Comités de Seguridad 
Laboral, constituidos a partir una Ley 12.913, recientemente aprobada. En 
respuesta, desde el Ministerio de Trabajo dieron cuenta del funcionamiento de 
277 comités, defendieron la gestión y criticaron el desempeño de las 
aseguradoras de riesgo de trabajo (ART). 
En diálogo con el periodista Pablo Procopio (Radio 2), Hernán Rubio, 
coordinador del Comité de Salud y Seguridad del Ministerio de Trabajo de 
Santa Fe, informó que, actualmente funcionan 277 comités de seguridad: 
“Como toda ley nueva se va realizando de menor a mayor, todavía nos falta 
llegar a otras regiones”, señaló. 
El funcionario se mostró molesto con los dichos del legislador provincial y de 
otros sectores que criticaron la seguridad en las obras: “Parecería que no 
trabajamos, dicen que no hacemos nada y me he reunido con todos, ONG´s y 
sindicatos y todas las denuncias fueron inspeccionadas”. Pero, advirtió: “El 50 
por ciento era inconducente, entonces tengo que decir que al que le quepa el 
sayo que se lo ponga”, ironizó. 
También sostuvo que se reunieron con los consejos profesionales a los que 
les pidió colaboración y “que las denuncias que hacen sean conducentes”. 
Finalmente, criticó a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART): “Sólo 
recaudan porque no hacen su tarea de prevención. Nos dan la espalda, 
deberían prevenir y brilla por su ausencia. Han dejado morir gente”. 
Consultado sobre el interrogante planteado por Monti, sostuvo: “Parecería que 
nadie trabaja y no es verdad. En la región Rosario hicimos el año pasado 2800 
actuaciones y el 68 por ciento fue en el sector de la construcción, con un pico 
en abril donde el 80 por ciento de las inspecciones fueron a obras”. Luego, 
remarcó: “No podemos decir que la carencia de víctimas fatales en el rubro 
durante 2009 es por nosotros pero en algo se refleja. Procedimos a clausurar 
10 obras y labramos unas 200 suspensiones con sólo 12 inspectores en toda 
la región”. 
Continuando con la defensa de su gestión, el funcionario indicó que en el 
último año se informatizaron los expedientes: “Cuando llegamos los 
expedientes eran papeles sueltos en un placard”.�


