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Reunión del día miércoles 21 de setiembre de 2016 

Sindicatos asistentes: AFUMVOTMA, AFGAP, AFA, SIDOSND, FFSP, AFI, AFMIE, ATTN, AFCGN, 

AITU, ATEC. 
 

Temas presentados: 
 

Se informa: 

 Realización del 6° Encuentro de la Red Nacional de Educación Ambiental (RENEA) Las Piedras 22, 23 y 24 

de setiembre. (Se difundió programa) 

 Motivos cambio de fechas Taller sobre “Decreto 128/16 sobre alcohol y Drogas” y Curso sobre Acoso Moral 

Laboral, ambos del Cuesta Duarte a realizarse en el STIQ. 

 En el marco de la coordinación con otras comisiones: proyecto de Biblioteca (c/Formación), Propaganda (está 

disponible la Audición y página web). Quedó pendiente reunión con Finanzas. 

 Reunión de la COSS (viernes 23 en AFGAP) con posterior Concentración y Marcha al MEF. 

 Reunión con Comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT por modificación del Decreto 

147/12 sobre Call Center. Miércoles 21, a las 16:00 hs., en la Central. Pasa para el orden del día. 

 FFSP informa la instalación de 2 Bipartitas de Salud Laboral (Colonia Santín C. Rosi y Tala. 

 AFA informa de compañero recientemente jubilado que ha sido perjudicado por las AFAPs, ofrecen 

pormenores de ese caso para difundir y denunciar. 
 

Tratados y resueltos: 
 

1. Papel de la Comisión y Actas: se lee borrador de acta anterior. Se aprueba en general con modificaciones e 

incorporaciones. 

a. Actas futuras serán resumidas con temas informados, tratados y la correspondiente resolución. 

Incorporar en ellas agenda de actividades. 

2. Se pide breve informe a los Equipos de trabajo (Alcohol y Drogas, Seguridad Social y Acoso Moral Laboral) 

para presentar estado de situación al CDN de COFE. 

3. Encuesta sobre Bipartitas de Salud Laboral al amparo del Decreto 291/07. Se hacen modificaciones al 

borrador, se presentará al CDN, se difundirá entre los sindicatos y se fija plazo para retorno el 5/10/2016. 

4. Modificación Decreto 147/12 sobre Call Center. Se le pedirá a la Comisión de Estado y Presupuesto copia del 

relevamiento que tienen hecho de dónde hay servicios con esa característica. De ser necesario se 

complementará con trabajo de Salud Laboral. 

 

Otros temas: 

 Finanzas de COFE – Incongruencia de demandar “Sistema Nacional de Salud Estatal y Público” y depender 

de convenios con mutualistas. Por no ser tema específico de la Comisión se acuerda plantearlo en otras 

instancias de la Confederación 

 Queda planteada la aspiración de proponer, analizar y difundir el tema de Gestión de Residuos en ámbito de 

trabajo público; coordinando en lo posible con otras comisiones de trabajo. 

 

Leída y aprobada en reunión del 28/9/2016. (Se agregaron correcciones) 
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