ACTA
COMISiÓN CONDICIONES

Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 07 días del mes de septiembre 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, Mauro COSTA, Dr. Omar SIMONETTI,

Ramina

BAKARA, Alicia BITTEL y Matias SAMPEDRQ; por APOPS, Elba LUISONI e Isaías CARREI\IO;
por SECASFPI, Karina SALA, Gabriela JAURENA, y Vicente POSSE SILVA; por UPCN, Luciana
SANCHEZ MORENO ,Mónica ESPINDOLA, Hernán GARCfA y Hugo LOTO, y por ATE; Damián
ESPIL, Dolores BOEIRO, Santo WILLlAMS, Claudia SETECASSI, Oscar JANTUS, Andrea
VILLALBA.
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Iniciada la reunión,

toma la palabra el representante de Infraestructura quien brinda un

pormenorizado informe de las acciones que viene desarrollando esa Dirección, en las distintas
dependencias que posee el ANSES.
En el mismo acto presenta la copia del pliego de licitación sobre Control de plagas para Edificios
Centrales, UDAT y Oficinas CABA y Pcia. De Bs. As., que será remitida a los concurrentes via
correo electrónico, y copia del Anexo A, de las condiciones referidas a la licitación del Servicio de
...

Limpieza (especificaciones técnicas particulares).
A su vez, se informó que se encuentra culminado el nuevo catálogo de muebles, el que será
distribuido a las todas las Unidades, a fin se pueda relevar la cantidad de material en desuso para
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luego poder diagramar los circuitos que permitirán su retiro.
En respuesta a los reiterados pedidos de reparación de A' A', se informa que se encuentra en el
área de Contrataciones el pliego de mantenimiento general de los mismos, para todo el país.
En.relación a los informes presentados,por las Entidades Gremiales durante la última reunión, se
informa que las respuestas a los mismos se remitirán por correo.
Luego de ello, toma la palabra el Dr. Simonetti, quien brindó información sobre justificación de
ausencia por pedidos médicos. Asimismo comenta que en la próxima reunión, se informará sobre
la nueva normativa sobre la que se está trabajando.

lego de ello,

los Gremios presentes hacen entrega de los siguientes informes:

POPS: protección (cerramiento) para los blindex del ingreso de la UDAI Floresta
"

SECASFPI: Jardín Maternal, UDAI Campana, UDAI Azul, Tandil, UDAT Tandil, UDAI Santa
Teres'

,Mar del Plata (Constitución), Neco~ar

. adavia, UDAI Yerba Bu
'K-r-_\

/

p'~

del Plata Sur, Of. Rauch, UDAI Comodoro

JPCN: Mantenimiento de calderas/calefacción central de Edificios Centrales y UDAI que lo
posean, UDAI Río Paraná, Paraná I y 11,Liniers, Monserrat, Pacífico, Monte Grande, Talar de
Pacheco, Moreno, Bahia Blanca, Parque Patricios, Edif. Alsina 250, Archivo San Martín, Burzaco,
UDAI Chacabuco, Florencio Varela, Villa Albertina,

A continuación, las asociaciones gremiales solicitan:

-se garanticen las condiciones mínimas de trabajo para los agentes que prestan servicios en
Verificaciones y fueran trasladados a la UDAí Palomar.
-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 para la próxima reunión contar nuevamente la presencia del Dr. Simonetti, a fin de
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exponer la nueva normativa que regirá sobre las justificaciones médicas
-la presencia de un representante de Prestaciones para la próxima reunión.
-que se provea de un sistema de protección del sol en la terraza del Jardín Maternal, a fin se
pueda disponer de ese espacio para el disfrute de los niños.
-se reparen las grietas y filtraciones del edificio del Jardín Maternal.
-se reactiven las obras en la UDAI Bahía Blanca que fueran suspendidas debido al conflicto
planteado por UOCRA.
-que se refleje en AUTOGESTIÓN DEL EMPLEADO la cantidad de días por licencia médica por
enfermedad familiar a cargo utilizados.
Para finalizar, las cuatro Asociaciones Sindicales solicitan que hasta tanto se resuelva la situación
del subsuelo de la UDAI Liniers, los agentes que prestan servicios en esa área puedan realizar
jornadas de 6 horas debido a la contingencia. Dicha solicitud se extenderá por el término de 30
días, tiempo en el que debería concluir el reacondicionamiento solicitado.

Para conCluir, las partes acuerdan convocar para una nueva reunión para el 5 de octubre de
2016,09:00 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.
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