
 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITE DE EMERGENCIA DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y HUMANIDADES (CoEFFyH) 
---El día viernes siete de agosto de dos mil veinte, en reunión virtual a través de la plataforma                  
google meet, se realiza la reunión ut supra mencionada, coordinada por el Secretario de              
Coordinación General de la Facultad Leandro Inchauspe, con la presencia de los/as integrantes             
de la comisión técnico administrativa y la comisión ad hoc del H. Consejo Directivo: Secretaria               
de Administración de la Facultad Graciela Durand Pauli, Coordinador de dicha Secretaría Oscar             
Donatti, delegada docentes de ADIUC en la Facultad Natalia Ferreri, delegados gremiales            
nodocentes Marcelo Bianco y Luis Sánchez, representantes del claustro nodocente Alba García y             
Silvia Burgos, Presidenta y Secretaria General del Centro de Estudiantes, Sofía Squire y María              
Rocío González Amaya, respectivamente, responsable de Higiene y Seguridad de la FFyH Pablo             
Cayguara, representante alterno del Museo de Antropología Eduardo Pautassi, Consejeros/as          
Laura Abratte, Diego Omar, Juan Barri, Paola Seminara, Ana Belén Caminos, Luna Labat,             
Sebastián Ghirimoldi, Francisco Rivera y Cecilia Richelli.----------------------------------------------- 
---El Secretario de Coordinación General plantea el temario: 1- protocolo general de la FFyH, 2-               
protocolo para entrega de diplomas- 3- solicitud de Secretaría de Posgrado. 4- Avances respecto              
a la definición de actividades esenciales. 5- solicitud del Decanato de elaborar un protocolo              
específico para el funcionamiento presencial de consejos de Escuelas y Departamentos.------------ 
---En el inicio del tratamiento del tema 1, el responsable de Higiene y Seguridad realiza una                
presentación de la propuesta de Protocolo General de la FFyH, refiriéndose a sus puntos              
centrales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Se incorpora la Decana de la Facultad Flavia Dezzutto.----------------------------------------------- 
----Se incorpora la Directora del Museo de Antropología Fabiola Heredia.---------------------------- 
---En las intervenciones posteriores, la consejera Paola Seminara propone incorporar al protocolo            
general, la periódica actualización de información que brinda el Ministerio de Salud. La             
consejera Luna Labat propone incorporar la obligación de realizar hisopado cuando se            
compruebe un caso positivo en ámbito de trabajo. La consejera Abratte consulta sobre el carácter               
prohibitivo, o no, respecto a la asistencia en caso de estar alcanzado por alguno de los factores de                  
riesgo y sobre la factibilidad de informe de zona de riesgo y resultados en tiempo y forma para                  
la toma de medidas. Y realiza un comentario sobre situaciones de cordón sanitario dispuesto  por  



 
el COE Provincial. El delegado gremial nodocente Marcelo Bianco solicita aclaración respecto a             
si la cobertura de las ART en los casos en que se compruebe contagio de Covid-19 en el ámbito                   
laboral es automática o si como sucede en otros casos está sujeta a dictamen de las Comisiones                 
Médicas. Se refiere al punto de traslado en taxis y remis y la falta de control sobre la efectiva                   
higienización de esos vehículos, señalando la conveniencia de no habilitar aquellos medios de             
transporte. En caso de permitir su uso contemplarlo en los registros de ingreso de personas y                
adoptar medidas especiales de desinfección antes de autorizar el ingreso. Consulta sobre si se ha               
definido una norma que fije el tipo de telas y/o materiales y/o las condiciones mínimas que deben                 
cumplir los barbijos a adquirirse para uso en la UNC. ---------------------------------------------------- 
---Otros/as consejeros/as realizan pedidos de aclaraciones puntuales, respecto a distintos tópicos.           
El responsable de Higiene y Seguridad responde a las consultas cuya respuesta se encuentra a su                
alcance. .La delegada gremial docente Natalia Ferreri señala que realizará la consulta de la              
consejera Abratte a la ADIUC. La Directora del Museo sugiere incorporar en el Protocolo la               
definición de actividades esenciales propuesta en la anterior reunión del comité, y la             
recomendación de la convocatoria a la menor cantidad posible de personal que se realiza en               
diversos protocolos y en Acta Acuerdo 48 de la paritaria nodocente.----------------------------------- 
---La representante nodocente Alba García plantea la necesidad de 48 hs de anticipación para              
actividades que reúnan una cantidad de participantes numerosa y sobre la necesidad de incluir en               
el protocolo, el manejo de documentación en soporte papel. El Secretario de Coordinación             
General realiza aclaraciones respecto a tareas esenciales del Departamento Consejo - solo            
algunos momentos presenciales previos y posteriores a sesiones, el resto trabajo remoto-. La             
Decana ratifica el criterio de limitar al mínimo necesario la circulación de personas. Y plantea la                
necesidad de generar un mecanismo digital para solicitar realizar actividades presenciales, a            
través de un formulario que estandarice los requisitos y respuestas, y que brinde previsibilidad a               
la comunidad en general. A propuesta del Secretario de Coordinación General, se plantea dar              
lugar a una espera de una semana para terminar la discusión del protocolo. La representante               
nodocente Alba García propone como criterio a recomendar, que las áreas nodocentes implicadas             
en actividades se reúnan y elaboren una propuesta previa con Secretaría de Coordinación             
General , el Responsable de Higiene y Seguridad y las secretarías de gestión pertinentes, que               
agiliza el trabajo de este CoEFFyH como ha sido en el caso de la entrega de  diplomas  a  egresa- 
 



 
dos/as de grado. Se aprueba realizar tal recomendación general para las próximas actividades.---- 
--- Respecto al punto 2 el delegado gremial nodocente Marcelo Bianco informa que se ha               
elaborado un borrador de protocolo con participación de personal del Área Enseñanza y             
Servicios Generales como insumo de trabajo para el CoEFFyH, el que luego de ser considerado,               
se aprueba en general facultando a la Secretaría de Coordinación General para realizar los ajustes               
necesarios, en contacto por correo electrónico con los miembros del CoEFFyH.--------------------- 
---Respecto al punto 3, luego de un intercambio de opiniones, se decide volver el pedido a                
Secretaría de Posgrado para precisar las tareas y las razones que justifican la presencia de               
personal en una actividad a distancia.------------------------------------------------------------------------ 
---Se decide posponer el tratamiento de los restantes puntos. -------------------------------------------- 
---Luego de dar por aprobada el Acta de la reunión del siete de julio, se da por terminada la                   
reunión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


