
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 14/5/2020 Hora 14:00

Quórum

ASISTEN: T.A. Omar Suárez (DGP) ; Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR) ; Sra. Valeria Ruíz Díaz (AFFUR) ; 

Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; T.P. Martina Barboza (Facultad de Química)

Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional) ; Dra. Virginia Mosca (RETEMA) ; 

Dra. Lorena Padilla (DUS / SCBU) ; T.P. Emiliano Rodríguez (DUS / SCBU) ; 

FALTAS CON AVISO: 

FALTAS SIN AVISO:

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados.

ASUNTOS TRATADOS:

Llamado 2020 a Propuestas de mejoramiento de Propuestas de mejoramiento de las condiciones 

generales de trabajo y de estudio desde un enfoque de salud y seguridad. Asiste a la sesión el Pro 

Rector de Gestión, Dr. Luis Leopold.

Se detallan los puntos por los cuales la Comisión considera inoportuno realizar el llamado en el estado 

actual de circunstancias. El funcionamiento de las COSSET, los plazos del llamado,  aspectos que tienen 

que ver con la organización del trabajo y la incertidumbre general, son algunas de las variables que se 

ponderan para ello. A su vez, financiar las propuestas aprobadas en 2019 solventarían problemáticas que 

independientemente de la coyuntura siguen ahí.

El Pro Rector de Gestión entiende que las propuestas presentadas el año pasado ante la realidad actual 

quedan un tanto desfasadas. En tal sentido sugiere repensar los procesos, las bases, los plazos.

También informa sobre la reasignación de Recursos que está haciendo la Universidad en el contexto 

actual, es decir que fondos previstos para determinados fines, no son exclusivos ni inamovibles, pueden 

sufrir variaciones en conformidad a lo que se decida en los ámbitos de cogobierno.

La Comisión decide rediscutir la posición y presentar una propuesta con anterioridad al día jueves 21 de 

mayo.

Próxima sesión: a confirmar.
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