
Blog:  www.saludlaboraldecofe.wordpress.com       //     E-mail: saludlaboraldecofe@gmail.com                                                     

 Página 1 

 

       

Reunión del día miércoles 15 de marzo de 2017 

Sindicatos asistentes: AFGAP, AITU, FFSP, ATCDE, ATTN, AFINPRE, ANFUCE. 
 

Temas presentados: 

 

Se informa: 

 Se distribuye Documento de Balance 2016 – Perspectivas 2017 de la Comisión de Salud Laboral y 

Medio Ambiente del PIT-CNT; el mismo será entregado para su conocimiento a todos los sindicatos 

en la Mesa Representativa.  

 Se informa de la conversación mantenida con el compañero Tesorero de la Confederación sobre 

financiamiento de actividades de la Comisión, confirmando método utilizado: más allá del Plan 

Anual de tareas, que servirá para coordinar y tener idea general de los gastos a realizar en la etapa, se 

presentará presupuesto mensual para su aprobación y ejecución. Sobre el fondo obtenido en el 

Convenio recientemente firmado, no estaría en aplicación hasta junio o julio; mientras tanto 

continúan las limitaciones ya admitidas. 

 ANFUCE informa de cambio temporal del delegado ante la Comisión: se incorporará la compañera 

Silvia. Anuncian se retomará tema “fumigaciones” en lugares de trabajo para asesorarse en forma de 

proceder en el futuro. 

 Se informa de la instalación de una Sala de Lactancia en la Contaduría Gral. de la Nación a 

instancias de la Comisión de Salud Laboral de la AFCGN. 

 FFSP informa de proyecto de ley de Salud Mental (con media sanción), se averiguará al respecto. 

 A partir de esta reunión, la sexta realizada en el año, se retomará la buena práctica de confeccionar y 

difundir Actas de las reuniones. 

 

Tratados y resueltos: 

1. Realizadas las últimas correcciones al Documento de Balance y Perspectivas de la Comisión de 

Salud Laboral y Seguridad Social de COFE, se da por aprobado el mismo. Será entregado al 

Consejo Directivo Nacional y posteriormente se difundirá entre todas las filiales y delegados. 

2. Se trasladará al CDN la opinión de la Comisión sobre implementación del Convenio: necesidad de 

información sobre etapas de aplicación (coordinar con ERT del BPS actividad explicativa); uso 

preferente del fondo obtenido para actividades de capacitación. 

3. Se proyecta actividad para el 31/3, hora 13:30 en AFGAP sobre cambios sistema jubilatorio 

4. Se recibe denuncia de la ATCDE sobre intento de las autoridades de los Diques de imponer un 

“Protocolo” sobre uso de Alcohol y otras Drogas sin negociar con el sindicato; se inició un proceso 

de notificación de Ordenanza que es violatoria del Decreto 128/16, por el momento fue parcialmente 

abortado. Se resuelve coordinar una charla sobre ese Decreto y sobre el contenido del protocolo del 

PIT-CNT y, paralelamente, asesorar a la Comisión de Salud Laboral del sindicato. 

 

Leída y aprobada en reunión del 23/3/2017. 


