Coronel de Marina Leonardo Rosales
Presidencia

“2022 – 40º Aniversario de la Gesta del Atlántico Sur, Año
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”
Punta Alta, 11 de febrero de 2022
Año 2022
Corresp. Expte. R-03-2022
Resolución Nº 4

VISTO
La necesidad de la pronta reapertura de la delegación de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) para los trabajadores en relación de dependencia rosaleños, y
CONSIDERANDO
Que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) depende del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a cargo del ministro Claudio Moroni.
Que los propósitos de dicho Ministerio son elaborar, administrar y fiscalizar políticas y
acciones para mejorar las condiciones de trabajo, capacitación, inserción laboral y cobertura
social de todos los ciudadanos.
Que en tal sentido, la SRT se encarga de promover ambientes laborales sanos y
seguros y controlar que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) otorguen las
prestaciones médico-asistenciales y dinerarias en caso de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales.
Que en marzo de 2020, por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, la
delegación de Coronel Rosales -ubicada en Punta Alta en calle Mitre 381- cerró sus puertas y
al día de la fecha no volvió a atender al público.
Que en el sitio oficial de argentina.gob.ar aparece el listado de las Comisiones y
Delegaciones que reabrieron la atención al público. Allí, se puede visualizar que la sucursal
mencionada aparece como abierta.
Que se adjunta en el presente proyecto como ANEXO I, una captura de pantalla del
sitio oficial de Argentina.gob.ar. mediante la cual se puede observar lo anteriormente
expresado.
Que la apertura de la delegación en Coronel Rosales se conquistó en nuestro distrito
en el 2016, gracias a las gestiones realizadas por el intendente Mariano Uset con el objeto de
que los trabajadores en relación de dependencia rosaleños puedan realizar los trámites
referidos a la SRT sin trasladarse hasta Bahía Blanca, situación que actualmente, a partir del
cierre en el 2020, se vuelve a repetir.
Que habiendo transcurrido casi dos años del inicio de la pandemia, desde este
Honorable Cuerpo creemos que es necesario el correcto funcionamiento de esta
dependencia para garantizar los derechos de los trabajadores.
Que la atención en la delegación ubicada en calle Mitre fomentaba el trabajo local ya
que con su funcionamiento se contrataban abogados rosaleños además de utilizarse el
servicio gastronómico y hotelería, entre otros.
POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE
CORONEL ROSALES SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales se dirige al Ministro de
----------------- Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Claudio Omar Moroni, a
efectos de solicitarle que tenga a bien disponer lo necesario para la pronta reapertura de la
Delegación de Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), ubicada en Punta Alta en
calle Mitre 381.Honorable Concejo Deliberante – Partido Coronel de Marina Leonardo Rosales
Ciudad de Punta Alta - Provincia de Buenos Aires – C.P. 8109
Tel: 02932-429511 - Email: hcdrosales@gmail.com

Coronel de Marina Leonardo Rosales
Presidencia

“2022 – 40º Aniversario de la Gesta del Atlántico Sur, Año
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales se dirige al Ministro de
----------------- Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Claudio Omar Moroni, a
efectos de solicitarle que tenga a bien informar los motivos del cese de la prestación en
Coronel Rosales de la Delegación local de SRT.Artículo 3º: Envíese copia digital del presente proyecto al Superintendente de Riesgos del
---------------- Trabajo, Dr. Enrique Alberto Cossio.Artículo 4º: Vistos y considerandos y Anexo I forman parte de la presente.Artículo 5º: Regístrese, Comuníquese, Tome Conocimiento del Departamento Ejecutivo, Dese
---------------- al Boletín Municipal, Hecho, Archívese.SANCIONADA EN SESION EXTRAORDINARIA POR EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DEL PARTIDO DE CORONEL DE MARINA LEONARDO ROSALES EN LA
CIUDAD CABECERA DE PUNTA ALTA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
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ANEXO I
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