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ACTA
COMISiÓN CONDICIONES

Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 dfas del mes de mayo de 2016, se reúnen en Chacabuco
4672° piso, la CyMAT de ANSES, representada en este acto por ANSES, el Subdirector Ejecutivo,
de Administración Federico BRAUN, la Directora General de Recursos Humanos Nadina de
CARLOS, el Director General de Contrataciones y Servicios Lucas LEWIS y el Director de
Relaciones Gremiales Francisco' BOSCH, ,,tIoracio FERRARI, Claudia FIGHERA, Claudia
CARDINALE, Silvia TEDESCO,

Ramina BAKARA, Alicia BITTEL, Matias SAMPEDRO y Omar

SIMONETTI ; por APOPS, Elba LUISONI; por SECASFPI, Karina SALA, Gabriela JAURENA, y
Vicente POSSE SILVA;
por UPCN, Luciana SANCHEZ MORENO, Mónica EspINDOLA, Hugo
,
'

LOTO Y Hern¡in GARCIA, y por ATE; Damián ESPIL y Claudia SETTECASL
Iniciada la reunión,

y luego de la presen~ación de todos los asistentes, toma la palabra el

Subdirector de Administración quien propone tratar los temas que fueron considerados de
prioridad,

En primer lugar, el Director General de Contrataciones y Servicios informa estado de situación del
nuevo Archivo San Martfn, en relación al siniestro ocurrido en dichas instalaciones.
Asimismo, se informa que las áreas de Infraestructura y Mantenimiento se encuentran abocadas
a readecuar las instalaciones del viejo Archivo San Martin ~ fin de poder recibir a los trabajadores
que se encontraban prestando servicios en el nuevo Edificio.

En relación a ello, las Asociaciones Sindicales solicitan realizar unaVisita al viejo Archivo a fin de
corroborar las condiciones, antes de recibir a los trabajadores.
En respuesta a esta solicitud, se propone una visita para el próximo 19/05/2016.

A continuación fueron tratados los siguientes temas.
"Área Protegida, se :deja constancia que se encuentra en etapa de estudio de alternátivas de
posible solución
"Control de Plagas, se encuentra en proceso de una nueva licitación
"Mobiliario en Desuso, se convino acercar informes ~onteniendo el detalle de aquellas áreas que
cuenten con acumulación, de los mismos

l,
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"Parque Informático, la referente de Sistemas expuso como es el circuito para el retiro de pc en

{ desuso y el requerimiento de nuevo equipamiento
Acto seguido, ANSES h

entrega de las respuestas a los requerimientos planteados en la

última reunión,

D Luego de el,lo, los Grem
JX,~'
~~-

,

s resentes hacen entrega de los siguien

"

. AP.GPS: UDAI : Rawson, Bariloche" San Luis, Bahía Blanca 1, La Plata 11,Añatuya,
l:lPCN: mantenimiento

de calderas de todos los edificios, UDAI : Parailá I y 11,Liniers, Monserrat,

Pacífico, Monte Grande,

Bahía Blanca, p.arque Patricio, Moreno, Talar de Pacheco, Desinfección

para todas las UDAI y Edificios Centrales, Alsina 250, Archivo San Martín,
SECASFPI:

UDAI: Villa María, Wilde

Para concluir, las partes acuer.dan convocar para una nueva reunión para el 8 de junio de 2016,
.#-

09:30 hs, en la Sala de Reuniones sita en Chaca buco 467, 2' piso (CABA) ..
Se firman cinco (5) ejemplares de un misr.no tenor y a un solo efecto,
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