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MARCO TEORICO:  
 

           Esta propuesta de trabajo se encuadra en el área de Servicios a Terceros 
de la Secretaría de Extensión de la FCE, generándose la misma como respuesta a 
la solicitud efectuada por la gerencia del Banco de la Nación Argentina. La misma 
propone el desarrollo de un estudio ambiental y de seguridad para el Anexo de 
referencia, en la localidad de Trelew.  

 
Como parte de los servicios a terceros que brinda la facultad, tiene su 

sentido en el marco de la Universidad en tanto resulta un medio para incorporar 
experiencias significativas para la docencia y la investigación, promoviendo una 
transferencia de conocimiento hacia la comunidad.  

 
Los requerimientos se basan en la normativa emanada del ANSES, en 

cuanto al establecimiento de pautas y procedimientos a los cuales deberán 
ajustarse ANSES y las entidades pagadoras de los beneficios de la seguridad 
social y aquellos que ANSES pague por cuenta y orden de terceros.  

 
La formación de profesionales vinculados con la gestión de la variable 

ambiental en el marco del funcionamiento de las instituciones por parte de la 
Facultad,  permite dar respuesta a demandas concretas de organismos oficiales 
que deben cumplimentar normativa vigente específica aplicable a sus actividades 
y requieren de profesionales con competencias para ello. Al mismo tiempo, se 
promueve la formación de equipos interdisciplinarios conformados por 
profesionales de la casa y externos.  
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OBJETIVOS GENERALES:  
 
- Realizar un diagnostico de las condiciones del confort ambiental y de 

seguridad del Centro de pagos, de acuerdo a los requerimientos de la 
Resolución N° 778 y 349/09 de ANSES. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
- Dar cumplimiento a la normativa vigente de funcionamiento institucional 

de los Centros de Pago Banco Nación Argentina/ANSES 
  

 
METODOLOGIA DE DESARROLLO: 
 

Para el desarrollo de esta propuesta se prevé que la unidad ejecutora 
conformada por integrantes designados por la FCE – UNPSJB realice visitas 
de observación in situ a la institución (Centro de Pagos), con el objetivo de 
verificar los requerimientos indicados por el ANSES en la normativa 
mencionada anteriormente. Al mismo tiempo, se realizara un análisis y 
medición de las condiciones ambientales y de seguridad, con respecto a 
parámetros específicos como: Luminosidad, Ruido y Aire.  
 
Se mantienen entrevistas con la responsable del Anexo (Centro de Pagos), en 
las cuales se realiza un recorrido por las instalaciones de acceso restringido al 
público, controlando los parámetros establecidos correspondientes a los 
aspectos ambientales.  
 
Los resultados obtenidos se vuelcan en un informe de diagnostico en el cual 
se plasman los hallazgos y sugerencias de mejora de acuerdo a los 
parámetros considerados para las áreas ambiental y de seguridad.  
 
 
 

CONCLUSIONES PARCIALES Y/O FINALES: 
 

 
El presente proyecto se viene desarrollando desde hace casi 10 años, en el 

marco de los requerimientos normativos que regulan el funcionamiento de las 
entidades prestadoras de servicios de pago (Anexo Banco Nación Argentina – 
ANSES). 

 
De acuerdo a los aspectos exigidos por las resoluciones vigentes 778/05 y 

349/09,  se verifican conjuntamente los parámetros vinculados con los aspectos 
ambientales y de seguridad de este Centro de Pagos, con el objetivo de mejorar la 
calidad de la prestación del servicio en forma permanente.  



Se ha consolidado el equipo interdisciplinario de trabajo, habiendo mantenido 
la prestación del servicio profesional a través de los años, estableciendo criterios 
unificados de trabajo y de presentación de un informe único, con articulación de 
aspectos relevados y sugerencias técnicas efectuadas.  

 
Se destaca la predisposición del equipo de personal de la institución 

financiera, en cuanto al trabajo desarrollado en materia de diagnostico ambiental y 
de seguridad, brindando rápida respuesta a las sugerencias efectuadas, dentro de 
sus posibilidades.  

 
Se han ido modificando algunos indicadores incluidos en los informes de 

trabajo, incorporando aspectos sociales que resultan relevantes en  este tipo de 
prestaciones, tanto a nivel institucional interno como externo. 

 
 
 
 
 
 
 

 


