
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 29/4/2021 Hora 15:30

Quórum

ASISTEN: Dra. María Laura Lavaggi (ADUR) ;  T.A. Omar Suárez (DGP) ; 

Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química) ; Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional) ; 

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

FALTAS CON AVISO: Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR) ; T.P. Martina Barboza (Facultad de Química) ; 

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden Egresados, UTHC.

ASUNTOS TRATADOS:

1- Recibimos al Dr. Fernando Tomasina para intercambiar sobre los objetivos de la Comisión y 
las COSSETs

El Dr. Fernando Tomasina realiza un repaso sobre los cometidos que se habían propuesto en los 
orígenes de la creación de la Comisión PCET-MALUR. 
Informa que la idea fue la de crear un espacio de participación con cogobierno en sentido amplio para 
tratar aspectos que hacen a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente de estudio y trabajo, que pudiera 
identificar mejoras o problemáticas a corregir.
Los objetivos propuestos son lineamientos estratégicos generales que deberían luego poder aplicarse 
en la particularidad de cada Servicio.
La Comisión intercambia con Fernando sobre los distintos objetivos, pudiendo identificar cambios a 
realizar tanto en la redacción como en la posibilidad de agruparlo en grandes objetivos.

2- Analizar la posibilidad de cambiar día de sesión

A partir de las respuestas obtenidas se fijan los viernes como día alternativo de sesión.

3- Convocatoria a la Comisión PCET-MALUR al Consejo Delegado de Gestión para su sesión del 
10/5

La Comisión toma conocimiento de la convocatoria y de los detalles que la revisten.
Se fja este mismo punto para el orden del día de la próxima sesión, de modo de organizar lo que será 
su participación en el CDG.

4- Pedido de la COSSET de Facultad de Cs Sociales

La Comisión accede al pedido realizado por la COSSET de Facultad de Ciencias Sociales, a saber: 
colaborar y extender su invitación a que las COSSET participaran de sus sesiones para intercambiar 
sobre aspectos de estudio y trabajo remoto.

Fecha de próxima sesión: viernes 7 de mayo, 14 Hs. Plataforma Zoom
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