
Condiciones de trabajo NO APTAS ante esta ola intensa de CALOR
ADFI - Seccional FCEIA de COAD

Estimadxs compañerxs de la FCEIA:

Debido a la ola de calor intensa que padecemos desde hace 10 días, desde ADFI
resolvemos que quienes consideren que las condiciones de trabajo actuales no son aptas
para la salud cuenten con el respaldo gremial de esta comisión interna para suspender sus
actividades mientras persista o se reitere la condición climática.

Consideramos que hay suficientes elementos para la suspensión de actividades cuando
existen frecuentes fallas del suministro de agua potable en el edificio de calle Pellegrini 250
y ausencia o falla de sistemas de acondicionamiento de la temperatura ambiente (aire
acondicionado, aislamiento térmico, correcta ventilación, etc.).

Las condiciones meteorológicas actuales fueron anunciadas a tiempo por los servicios
meteorológicos nacionales y provinciales, y por lo tanto se podrían haber tomado medidas
anticipadas y bien coordinadas con las Escuelas y departamentos.

Respecto a las comunicaciones informales que circularon en algunos departamentos y/o
escuelas consideramos que no tienen validez, en cuanto y en tanto no nos consta que
fueran fehacientemente comunicadas desde las autoridades.

Mas aún, si el contenido de dicha comunicación fuera resolución oficial, lo que allí se
expresa NO PUEDE SER UNA SOLUCIÓN, ya que nuevamente recae sobre las espaldas
de les trabajadores y estudiantes el atender las dificultades o falencias de infraestructura
que debieran estar garantizadas desde las autoridades de nuestra facultad.

Esta situación de pretender "resolver" con las "clases en modalidad virtual", demuestra que
las condiciones ambientales de trabajo y estudio no son aptas. Así como hemos atravesado
el intenso invierno sin calefacción, ahora se reiteran las falencias con el calor agobiante que
vivimos.

En defensa de nuestro trabajo y condiciones medio ambientales dignas del mismo,
llamamos a compañeros y compañeras a no convalidar estas situaciones, en desmedro de
nuestra salud física y psicológica.


