COMISiÓN CONDICIONES

ACTA
Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo de 2015, se reúnen en
Chacabuco 467 2° piso, la CyMAT de ANSES, representada en este acto por ANSES
Martin SOLA, Pablo GUILHERME, Ramina BAKARA, y Horacio FERRARI, por APOPS,
Elba LUISONI e Isaías CARREÑO; por SECASFPI, Karina Sala, Eduardo MENDIBURO y
Vicente Posse Silva; por UPCN, Maximiliano SAENZ, Dardo VENINI; por ATE, Sabrina
TUFFO y Claudia SETTECASI.
Iniciada la reunión se hace entrega de las respuestas brindadas por las áreas
Infraestructuras y Prestaciones, originas por los informes que
las Asociaciones
Gremiales, presentaran la última reunión.
Luego de esto, las entidades sindicales hacen entrega de los siguientes informes:
-APOPS, ATE, SECASFPI y UPCN: estado de situación nuevo local UDAI Flores
(Rivadavia y Nazca), UDAI Flores I y UDAI Liniers y acta asamblea correspondiente al
11/05/2015.
-SECASFPI, UPCN y ATE: UOAI: Burzaco, Munro, San Martín, Ituzaingó, Valle de Uco,
Parque Patricios, San Rafael, Oficina San Martín de los Andes
-APOPS: UDAI: Rio Tercero, La Rioja, Concepción del Uruguay, Bahía Blanca 11, Oficinas
Miramar y Carmen de Patagones
A continuación, las Asociaciones Gremiales solicitan para la próxima reunión:
1-información sobe el estado de situación de traslado de la UOAI Liniers
2-resulta necesario el recambio de mobiliario y sillas en la UDAT Mar del Plata en función
del deterioro existente en los mismos.
3- se programe una visita a las UOAI San Martín y Munro para el día anterior a la próxima
reunión
4- se requiere amplíe información sobre las UOAI Posadas y Merlo (Pcia. Bs As.)
5-se efectue plan de evacuación para el Edificio Piedras 361
6- informe de estado de situación de la 2a etapa de la obra de UDAI Parque Patricios
7-se reitera la solicitud efectuada a la Oir. Gral. de Prestaciones respecto de la afluencia
de público en función de la dotación real de personal en las UDAI. Teniendo en cuenta
que en el último mes la afluencia de público aumento considerablemente en todo el país.
8-se reitera la solicitud de información sobre estadísticas médicas para la próxima
reunión
En relación al punto 1 de los requerimientos, el área de infraestructura manifiesta que se
procedió a efectuar un análisis de factibilidad de un edificio en zona de Liniers, el cual fue
elevado a la Dirección correspondiente.
Para concluir, las partes acuerdan una reunión ordinaria que se fija para el miércoles 03
de junio de 2015, 09:00 hs, en la Sala de Reuniones sita en Chacabuco 467, 2° piso
(CABA).
Culminada la reunión, se firman cuatro (4) ejemplares de un mis /tenor y a un solo
efecto.
APOPS

