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Reunión del día miércoles 5 de octubre de 2016 

Sindicatos asistentes: AFGAP, SIDOSND, FFSP, AFI, AITU, ATTN, AFMIE, AFMVOTMA, OFUCIPE, 

AFCGN, ANFUCE. 

 

Se lee y aprueba acta del 28/9/2016. 
 

Temas presentados: 

Se informa: 
 

 ATTN informa de contacto con ANTEL para investigar sobre “exposición a radiaciones”. Se buscarán 

antecedentes para fortalecer reclamo.  

 FFSP explica desarrollo del conflicto en el Hº Español por denuncias de carencia de agua potable y caliente.  

 Se informa sobre reunión en la IGTSS sobre modificación Decreto 147/12 (Call Center) y acuerdos incluidos. 

 Se retiran Mª del Carmen y Analía para recibir a la Directiva de ATTN para analizar un caso concreto. 

 Viviana trajo materiales sobre Salud Laboral de su curso en CUBA, se difundirá. 

 

Tratados y resueltos: 
 

1. Encuesta que se está realizando sobre Bipartitas de Salud Laboral (Dto. 291/07). Solo 10 sindicatos han dado 

respuesta, ni siquiera la totalidad de los que integran el CDN lo han hecho. ¿Qué hacer?: 

a. Se insistirá en visitar a directivas sindicales, 

b. Llamar a compañeros que han participado en la Comisión, utilizar planilla de “referentes sindicales” 

que nos proporcionó Organización. Siempre respetando la orgánica de COFE. 

c. Solicitar que se incluya como punto del orden del día de próxima AND el tema “Salud Labora”. 

d. Utilizar las instancias que se dé la COFE (CDN, AND, reunión de Plenarios, Propaganda, etc.) para 

hacer visible el problema. 

2. El Equipo de Seguridad Social, efectuadas la coordinación con Formación, sugiere que el Taller sobre 

“Prestaciones del BPS” sea un día miércoles o viernes de noviembre, en horario de oficina. El viernes 7 que se 

reúne la COSS definirán fecha y duración. Sobre el temario se privilegiará los elementos ya contenidos en 

nuestras reivindicaciones (obtención de lentes, prótesis y órtesis) y licencias; pudiendo agregar al temario 

otros elementos si da el tiempo. 

3. OFUCIPE presenta pedido de analizar posibles consecuencias de utilización de “Escáner” en penales de 

Libertad y COMCAR. Se averiguará características del aparato, informe de DINATEN (MIEM) y Facultad de 

Medicina. Flavia conseguirá Acta de Inspectores de la IGTSS para, en su momento, solicitar se agreguen la 

información en antecedentes. 

4. Se analiza la necesidad de dar continuidad a la capacitación de compañeros de las comisiones y bipartitas. El 

próximo taller debería ser sobre Análisis de CYMAT y Decreto 406/88, para los que ya hicieron anteriores. Se 

plantea la posibilidad de preparar compañeros para dar los cursos. Coordinar fecha para noviembre. 

5. ANFUCE presenta informe sobre denuncia efectuada a la Dirección sobre “fumigación” realizada en Casino. 

Se consultará. 

 

Leída y aprobada en reunión del 11/10/2016. (Se agregaron correcciones) 
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