
Reunión de Comisión Directiva 3 de noviembre de 2015

El día 1 de octubre a las 15,00 horas se reúne la Comisión Directiva con la
presencia de los siguientes miembros: Cecilia Saroff, Dídimo Zárate, Guillermo
Asworth, Darío Busso y Alejandra Ciruelos.

Temas:

1)  Primera reunión del Observatorio de DDHH
2) Propuestas para el día de la "Memoria y la vida"
3) Listado de las facultades para efectivizar
4) Denuncias sobre Concursos en Trabajo Social
5) Acto en homenaje a A. Tosco
6) Fichas de afiliación y desafiliación.

Desarrollo:

1) En cuanto a la primera reunión del Observatorio se decide ir a escuchar lo 
que se plantea, cuál será el perfil que se le dará al mismo. Darío Busso tiene 
una propuesta sobre trabajar los casos de maltrato y acoso internos (UNRC) 
recibir denuncias, hacer una estadística, etc.
2) Se espera al tratamiento en el Consejo Superior de la nota presentada por 
Mariano Politano para que el asueto sea el viernes 4/12. Se decide preguntar al
Secretario General de la UNRC si tienen pensado hacer un acto recordatorio 
institucional.
3) con respecto a los listados para la efectivización, Son 3 las facultades que 
presentaron listados: Humanas, Económica e Ingeniería. 
La Secretaria general comenta que en la última reunión paritaria la FAV tenía 
en su lista un trabajador que tiene un cargo docente pero no cumple tareas 
docentes, por eso se decide enviar las listas recibidas de Humanas y 
Económica a distintos compañeros de esas facultades para que se fijen que no 
ocurra lo mismo en otra facultad. También se decide reclamar las 2 actas de las
reuniones paritarias que nos deben y las listas de las facultades que faltan.
4) Debido a las denuncias recibidas sobre las irregularidades producidas en los
concursos que se están llevando a cabo en Trabajo Social se decide: que nos 
acerquen por escrito estas denuncias, pedir una reunión con la Decana de 
Humanas y hacerle conocer dichas denuncias.
5) En cuanto al acto homenaje se decide: hacer una nota y pedir a la FURC 
que nos permitan leerla en el acto. El acto se realizará el viernes a las 10 hs. 
que leerá Fernando Aguilar .
6) Se da tratamiento y aprueban 4 nuevas afiliaciones y una nota de 
desafiliación. 

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 18,00 horas.




