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COMISION CONDICIONES

y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2016, se reúnen en
Chacabuco 467 2° piso, la CyMAT de ANSES, representada en este acto por ANSES, el Director,
de Obras e Infraestructura Fabian Montagna, el Director de Archivo General Rafael PRALONG,
Mauro COSTA, Horacio FERRARI, Ramina BAKARA, Alicia BITTEL, Matias SAMPEDRO y Pablo
GUILHERME ; por APOPS, Elba LUISONI e Isaias CARREÑO; por SECASFPI, Karina SALA,
Eduardo MENDIBURO, y Vicente POSSE SILVA; por UPCN, Luciana SANCHEZ MORENO y
Silvia CASTAÑERA, y por ATE; Andrea VILLALBA y Claudia SETTECASI.

Iniciada lá reunión, y luego de la presentación de todos los asistentes, toma la palabra el Director
del Archivo General, Rafael Pralong, quien comentó las 'c;jistintastareas de adecuación que se
fueron realizando en el Archivo de la calle Suipacha 3354, hasta la fecha. En relación a ello, en
conjunción con el área de infraestructura se confeccionó una lista de necesidades del lugar, para
continuar con las mejoras necesarias: red eléctrica reparada, suministro

de estufas

dejando

constancia que las mismas van a ser incrementadas para mejorar la calefacción de las zonas de
trabajo, puesta en condición de baños. A su vez se mejoró la distribución del agua en el predio
por medio de la instalación de una bomba presurizádora y cisterna.

Al respecto la coordinación de seguridad e higiene informa que en los próximos días concurrirá a
tomar vista, ya ocupadas la mayoría de los puesto de trabajo, a fin de relevar la necesidad de
matafuegos y proceder a su correcta colocación.
En relación a ello, las Asociaciones Sindicales solicitan que se asegure la correcta provisión de
matafuegos en los lugares correspondientes para la seguridad de los compañeros trabajadores.

A continuación fueron tratados los siguientes temas.

" adjudicado,
'Control de Plagas, en lo que respecta a CABA y Conurbano, el pliego se encuentra
con lo que se realizará un cronograma de trabajo.
'Mobiliario en Desuso, el representante de Infraestructura informó a la Comisión que se encuentra
en etapa de elaboración de un nuevo catálogo de mobiliario que permita simplificar el
relevamiento.

Luego de ello, los Gremios presentes

n entrega de los siguientes informes:
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APOPS: UDAI Liniers, Plaza de Mayo, Flores, Floresta, Villa Urquiza, Moreno, San Isidro, Villa
Tesey, José C Paz, Merlo, San Mlguel, San Martín, San Fernando, Ituzaingó, Hurlingham, .
Berisso, Ensenada, San Vicente, San Justo, Ramos Mejía, Longchamps; Lanús, Turdera,
Quilmes, Lomas de Zamora, La Plata 11,Oficina Juan José Castelli, UDAT Bahía Blanca y UDAI
Bahía Blanca I y 11,Punta Alta, Tornquist, General Cerri, Miramar, UDAT Mar del Plata, UDAI Mar
del Plata Norte, Mar del Plata Luro, Santa Teresita, UDAI Chacabuco, Of. Alberti, Henderson,
UDAI Chivilcoy, Baradero, Carlos Paz, Villa Dolores, Jesús María, Villa María, UDAT Córdoba,
UDAI Cruz del Eje, Mendoza, Malargue, Valle de Uco, San Luis, Villa Mercedes, Of. Bicentenario,
UDAI Rawson (San Juan), Rosario, Rosario Norte y Oeste, Cañada de Gomez, Santo Tomé
(Santa Fe), Gobernador Galvez, Posadas, UDAI Frias, Charata, Roque Saenz Peña, Corrientes,
Santo Tomé (Corrientes), Gobernador Virasoro, La Rioja, Chamical, Chepes, Aimogasta,
Catamarca, Viedma, Bariloche, Neuquén, Cipoletti, Caleta Olivia, Trevelin, Tucumán, Jujuy y
Salta Norte
ATE: limpieza de tanque edificio Defensa 363

"

SECASFPI: Suipacha 3354 (archivo), UDAI Liniers, Rafael Calzada, Villa Carlos Paz, Villa
Dolores, Alta Gracia, Chascomús, Rawson (Chubut) y San Justo, entrega el relevamiento de
muebles en desuso
UPCN: matenimiento de calderas/calefacción, UDAI Río Paraná, Paraná I y 11,Liniers, Monserrat,
Pacífico, Monte Grande, Talar de Pacheco, Edif. Alsina 250, UDAI Moreno, Archivo San Martín,
UDAI Bahia Blanca, Parque Patricio, UDAI San Cristobal, Lanús, José C Paz, San Miguel, floresll,
Edif Defensa 353 ypedido de desinfección para todas las unidades

Acto seguido, ANSES hace entrega de las respuestas a los requerimientos planteados en la
última reunión.

A continuación, las asociaciones gremiales solicitan:

-se informe el estado de situación contractual de la Oficina Iguazú
-se informe estado de licitación de la nueva UDAI Yerba Buena

••

-se informe el estado de situación de la UDAI Santo Tomé (Corrientes)
-reparación de puerta y colocación de luminarias nuevas en UDAI Campana
-se reitera la necesidad de contar con el servicio de área protegida
-se solicita la copia del anexo del pliego de licitaci6n del servicio de limpieza donde constan I
incumbencias de ese servicio.
-el informe' el resultado de la pericia efectuada sobre el Archivo San Martin (Castex)
-se prove

matafuegos y N N al Archivo de la Calle Suipacha 3354.
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.,-se solicita para la próxima reunión la presencia del Dr. Simonetti, a fin de tratar la problemática
que se plantea a la hora de justificar fas ausencias por motivos médicos, teniendo en cuenta que
no se estaría respetando el plazo estipulado por norma para efectuar el descargo, con lo que se
producen los descuentos antes de analizada la situación,
-visitar la UDAI Liniers el 06/09/2016 a partir de las 13 hs
-la presencia de un representante de Prestaciones para la próxima reunión,

Para concluir, las partes acuerdan convocar para una nueva reunión para el 7de septiembre de
2016,09:00 hs, en la Sala de Reuniones sita en Chacabuco 467,2' piso (CASA)"
. Se firman .cinco(5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
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