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. COMISiÓN CONDICIONES

-~-------------------

ACTA
Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de junio de 2015, se reúnen en Chacabuco
467 2° piso, la CyMAT de ANSES, representada en este acto por ANSES Martín SOLA, Pablo
GUILHERME, Horacio FERRARI, Ramina BAKARA y Alicia BITTEL, por APOPS, Elba LUISONI
e Isaías CAREÑO; por SECASFPI, Karina SALA y Vicente POSSE SILVA; por UPCN,
Maximiliano SAENZ, Dardo VENINI, y por ATE; Andrea VILLALBA, Marcela GENTILE, Carolina
NUÑEZ y Damian ESPIL.
Iniciada la reunión, se hace entrega de las respuestas sobre los informes presentados en la
reunión celebrada en el mes de mayo.
A continuación las entidades sindicales hacen entrega de los siguientes informes:
-SECASFPI, UPCN: Paseo Colon 329, UDAI Monserrat, UDAI Longchamps, UDAT Metro 11,UDAI
Bariloche, Of. Puerto Deseado, Convenios Internacionales
Luego de ello, las asociaciones sindicales solicitan:
- la intervención del Área de Ambiente Organizacional en la UDAI Venado Tuerto, debido a los
hechos que son de público conocimiento.
- personal de seguridad femenino en la UDAI Mendoza.
- dotar de personal de seguridad a la Of. San Antonio Oeste
- se solucione la falta de calefacción en las UDAI Bariloche, San Antonio Oeste y Of. Gral Cerri
- estado de situación contractual de UDAI Yerba Buena
- en forma reiterada la necesidad de colocación de cortina metálica en la UDAI Flores II
- nuevamente se de respuesta al pedido de área protegida para todas las dependencias de
ANSES
- se informe sobre el listado de reparaciones programadas para la UDAI San Martin de los Andes.
- las estadísticas médicas solicitadas en actas anteriores
- se amplíe la información brindada sobre UDAI Merlo Bs As.
- respuesta sobre información referida a la segunda etapa de obra de UDAI Parque Patricios
- reiterar el requerimiento efectuado a la Dir. Gral. de Prestaciones respecto de la afluencia de
público en función de la dotación real de personal en las UDAI.
- visitar la UDAI Monte Grande el 01/07/2015 como Comisión CyMAT
- desratización de la UDAI San Vicente
- que es necesario realizar el plan de evacuación en el Edificio Piedras 361
- los certificados de desinfección y desratización de la Dirección de Capacitación (periodo 20142015), debido a la cantidad de roedores que existen en la actualidad.
- recambio del mobiliario deteriorado y la provisión de al menos 20 sillas en Capacitación
- fecha de: apertura de la UDAI Rosario (calle Mendoza) y UDAI San Francisco Solano, mudanza
de la UDAI Quilmes, terminación de obra de la UDAI Avellaneda, duración de obra de la UDAI
Ituzaingó; y estado de expediente del nuevo edificio para la UDAI Monte Grande y Laferrere.
Para concluir, las partes acuerdan una reunión ordinaria que se fija para el jueves 02 de julio de
2015,09:00 hs, en la Sala de Reuniones sita en Chacabuco 467,2° piso (CABA) ..
Se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
APOPS
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