
 

 

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

FILOSOFÍA Y HUMANIDADES (CoEFFyH) 

---El día martes trece de abril de dos mil veintiuno, en reunión virtual a través de la plataforma 

google meet, se realiza la reunión ut supra mencionada, con la apertura a cargo de la Decana 

Flavia Dezzutto, 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 en el comité: Coordinador de Secretaría de 

Administración Oscar Donatti, delegada docente de ADIUC en la Facultad Natalia Ferreri, 

delegados gremiales nodocentes Marcelo Bianco y Luis Sanchez, representantes del claustro 

nodocente Alba García y Silvia Burgos, responsable de Higiene y Seguridad de la FFyH Pablo 

Cayguara, Directora del Museo de Antropología y representante alterno del mismo, Fabiola 

Heredia y Eduardo Pautassi, respectivamente, Consejeros/as del H. Consejo Directivo Laura 

Abratte, Ana Belen Caminos, Diego Omar, Juan Barri y Cecilia Richeri. Posteriormente, se 

incorpora la Secretaria de Administración Graciela Durand Pauli.-------------------------------------- 

---La Decana realiza una apertura haciendo mención a las próximas tareas que se podrían 

iniciarse cuando las condiciones socio-sanitarias lo permitan; y ratificando el criterio de priorizar 

los cuidados sanitarios de toda la comunidad de la Facultad y de definir cursos de acción en 

consulta y acuerdo con sus representantes de actores y actrices institucionales.-----------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

---El Secretario de Coordinación General plantea el temario a abordar: 1- Protocolos sobre 

préstamos especiales de bibliografía en Biblioteca Central. 2- Protocolos e informes técnicos 

elaborados por el Asesor en Higiene y Seguridad de la Facultad.---------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

---En el tratamiento del tema 1, se invita a la Directora de la Biblioteca Central Alejandra Greiff 

a informar sobre la tarea. Luego de sus explicaciones, se realizan varias intervenciones respecto a 

la tarea de préstamos de bibliografía, o de cuestiones técnicas necesarias para el funcionamiento 

del edificio y la realización de las actividades. Se plantean necesidades respecto a Informática, 

conexiones eléctricas y servicio de limpieza externa. El Coordinador de la Secretaría de 

Administración da cuenta de las acciones realizadas y a realizar, por las cuestiones planteadas. 

La Directora del Museo señala sus reparos respecto a habilitar la consulta en sala; varios/as 

integrantes se manifiestan en igual sentido. El delegado nodocente Marcelo Bianco consulta 

respecto al personal nodocente contratado que estaría implicado/a en la actividad. El Asesor de 

Higiene y Seguridad aporta la respuesta en términos sanitarios, el Coordinador de la Secretaría 

de Administración informa el procedimiento al respecto. Solo queda pendiente consultar al 

Asesor Jurídico de la Facultad, en relación a la persona con monotributo. En el intercambio de 

intervenciones, se solicita aclarar el carácter de excepcionalidad de la habilitación del uso de la 



 

 

sala de lectura, solamente habilitado para las solicitudes ya recibidas desde el inicio de la 

pandemia. Y en caso que lleguen solicitudes posteriores, serán consideradas oportunamente, en 

tanto esta autorización no tiene carácter permanente. Se acuerda que la Biblioteca informará 

respecto a la cantidad de personas que soliciten materiales que impliquen su uso (se 

recepcionarán hasta el día 19, según informa la Directora de la Biblioteca). Y que, al menos en 

esta primera etapa, no se convocará a personal nodocente contratado que dependa de la Facultad. 

Con las decisiones consignadas, y sujeto a previa información respecto a la cantidad de 

solicitantes, con la aclaración de la necesidad de que cada trabajador/a nodocente debe 

manifestar su acuerdo para participar en la actividad, se aprueba en general el protocolo y la 

actividad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---El Asesor de Higiene y Seguridad realiza una breve presentación de los protocolos y los 

materiales sobre aforo de los edificios. Se toma conocimiento y se pospone su consideración 

hasta una próxima reunión del Comité, en fecha que se establecerá en atención a la evolución de 

la situación epidemiológica, o cuando se planteen acciones que requieran la consideración del 

Comité de Emergencia,.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---Luego de dar por aprobado la presente Acta de reunión, se da por terminada la reunión.---------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 


