
Comisión Empresa-Gremio

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Asisteriles:
PorCEPETEL

Gabriela Sansovic

Por RRHH - RELA - Seguridad y Salud en el
Trabajo

Spataro Leonardo Gustavo Flores
Bernatene Ricardo

Rabaca Alejandro
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Descripción

Se revisaron los informes de los edificios evaluados con el fin de determinar:
./ Acciones de fácil resolución que deben ser resultas en el corto plazo
./ Acciones prioritarias asociadas a mayores riesgos

Vernet
Acciones de fácil resolución:

./ Migrar las carteleras ubicadas en escaleras a la salas de refrigerio

./ Retirar mueble descanso escalera Sto. piso contrafrente

./ Reducir superficie ocupada por mobiliario en el Sto. piso

./ Distanciar puestos de trabajo de tableros eléctricos (1,50 metros)
Acciones prioritarias por mayores riesgos

./ Adecuar tableros eléctricos a normativas (protección acceso a terminales) y
reparar cerraduras

./ Adecuar escalera de emergencia contrafrente: puertas cortafuego y
señalización

Humahuaca
Acciones de fácil resolución:

./ Exceso de mobiliario entrepiso y primer piso, complica la circulación y obstruye
extintores

./ Ventilación primer piso, abrir ventanas y generar banderolas
Acciones prioritarias por mayores riesgos

./ Adecuar tableros eléctricos a normativas (protección acceso a terminales y
reparar cerraduras)

Se realizará un informe de iluminación en todos los pisos, se buscará una
optimización de la misma.

Definición de próxima reunión:
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Comisión Empresa-Gremio

Minuta de reunión N°: 04 2009
Fecha: 21/10/09

Aslist~'!ltes:
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PorCEPETEL Por RRHH - RELA - Seguridad y Salud en el
Trabajo

Spataro Leonardo Gustavo Flores
Bernatene Ricardo Gabriela Sansovic
Rabaca Alejandro

Temas tratados
"
ítem Descripción

03 Se establece el cronograma de próximas visitas:
Suipacha 150: 26/08
Fasola: 02/09
Ciudadela: 09/09

Definición de próxima reunión: 11/09/09 10 hs
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Comisión Empresa-Gremio

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Minuta de reunión N°: 04 2009
Fecha: 21/10/09

Rabaca Alejandro

Gabriela Sansovic

PorCEPETEL Por RRHH - RELÁ - SeguridaCl y Salud en el
Trabajo

Spataro Leonardo Gustavo Flores
Bernatene Ricardo

rémas tliatadas
O"

ítem Descripción

01 Se revisaron los informes de los edificios evaluados con el fin de determinar:
./ Acciones de fácil resolución que deben ser resultas en el corto plazo
./ Acciones prioritarias asociadas a mayores riesgos

02 Vernet
Acciones de fácil resolución:

./ Migrar las carteleras ubicadas en escaleras a la salas de refrigerio

./ Retirar mueble descanso escalera Sto. piso contrafrente

./ Reducir superficie ocupada por mobiliario en el Sto. piso

./ Distanciar puestos de trabajo de tableros eléctricos (1,50 metros)
Acciones prioritarias por mayores riesgos

./ Adecuar tableros eléctricos a normativas (protección acceso a terminales) y
reparar cerraduras

./ Adecuar escalera de emergencia contrafrente: puertas cortafuego y
señalización

Humahuaca
Acciones de fácil resolución:

./ Exceso de mobiliario entrepiso y primer piso, complica la circulación y obstruye
extintores

./ Ventilación primer piso, abrir ventanas y generar banderolas
Acciones prioritarias por mayores riesgos

./ Adecuar tableros eléctricos a normativas (protección acceso a terminales y
reparar cerraduras)

Se realizará un informe de iluminación en todos los pisos, se buscará una
optimización de la misma.
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Asistentes:

Leonardo Spataro (CePETel) Alejandro Rabaca (CePETel) Gustavo Flores (RELA/
SST)

Ricardo Bernatene (CePETel) Jorge Teplizky (RELA/
SST)

Temas tratados :~:-
,ti\¡

ítem Descripción

1 Condiciones edilicias
../ Los representantes de Cepetel proponen el reemplazo de las alfombras de las oficinas

por otros que permitan su fácil limpieza, por ejemplo: pisos virulicos, goma, cerámicos,
u otros de similares características. Esto permitirá minimizar los casos de alergia que
indican en las oficinas que las tienen instaladas. Esta propuesta considerarla en las
futuras adecuaciones edilicias.

../ Priorizar las obras de Humahuaca y Vernet, tendientes a corregir los desvíos
observados en las verificaciones efectuadas. Ambas partes se comprometen a realizar
el seguimiento del avance de los trabajos.

../ Verificación edificio República: se irá realizando un seguimiento de los puntos
observados que sean de fácil resolución.

2 Pantalla planas en las computadoras
../ Los representantes de Cepetel solicitan conocer en el ámbito de esta Comisión, el plan

de recambio de monitores de TRC a LCD (pantallas planas) y como impacta en sus
convencionados, representados y afiliados.

3 Sillas de los puestos de trabajo
../ Los representantes de Cepetel solicitan conocer en el ámbito de esta Comisión el plan

de recambio de sillas y como impacta en sus convencionados, representados y
afiliados.

4 Capacitación
../ Ambas partes concuerdan en tratar este tema de la siguiente manera:

o Definir las actividades con impacto en seguridad y Salud en el Trabajo
individual izando los empleados que las realizan.

o Evaluar los riesgos de las tareas identificadas.

o Definir los cursos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para
minimizarlos.

o Generar el plan de capacitación.

5 Finalización de la Reunión: 12:00 hs.
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6 Próxima reunión: 25/09/2009 - 10.00 hs.
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