
Resumen de la reunión de Comisión Directiva de ADFI

Lunes 30 de mayo de 2022, 13:30hs. Reunión virtual:

https://us02web.zoom.us/j/83018945077?pwd=emxlQTVkaUxZdU9oUmplOEFOQkZJdz09

Presentes: Rafael Terra, Gonzalo Tejera, Cecilia Callejas, Rodrigo Alonso Suárez, Matilde
Martínez, Matías Valdés, Julian Oreggioni.

Se aprueba la solicitud de licencia de:  Ma Noel Cabrera, Leopoldo Agorio.

0. Aprobación Acta 16 de mayo. Se aprueba (7/7).

Previo:  Se aprueba solicitud de afiliación de Mateo Cattivelli. (7/7)

1. Seguimiento de temas:

a) Web y f) Placas para difusión de ADFI 
El  sitio  web  esta  actualizado  con  toda  la  información  necesaria,  sólo  faltan  algunos
detalles de estética. Los directivos sugieren algunos cambios referente a esto.  También
está  pendiente  la  elaboración  de placas  para  difundir  por  mail/redes transmitiendo  el
accionar de ADFI (tomando de las Memorias) Se decide invitar a Javier Coppola a la
próxima directiva para coordinar sobre la elaboración de noticias y su publicación en la
web y placas. Se aprueba (7/7)

b) Duración cargo Gr 1 y 2 
Rafael se reunió con Silvia y obtuvo el documento que ya fue enviado a directiva.  Pone al
tanto a la directiva sobre este tema. El siguiente paso es elaborar un resumen y difundir.
Se toma conocimiento (7/7)

c) Talleres sobre modalidades de trabajo docente
Se esta completando la lista de delegados de institutos entre los integrantes de directiva
para convocarlos a la reunión programada en la directiva anterior. A medida que se vaya
teniendo los correos Matías Valdés irá enviando las invitaciones con copia a Rafael Terra
nuestro presidente. Se aprueba (7/7)

d) Seguimiento de casos de acoso
En directivas anteriores se tuvo una reunión con la comisión de género en STEM. Rafael
Terra hace un resumen de una reunión que tuvo lugar en el IMERL referente a este tema
y  dos  casos  particulares  en  ese  instituto.  Concurrieron  delegados  de  la  comisión  de
género,  de  acoso,  de  género  del  CEI,  de  la  comisión  de  instituto  del  IMERL,  de  la
delegación docente al Consejo y las técnicas (abogada y psicóloga) del área. Los casos
son muy distintos y hay varias problemáticas entremezcladas, pero hay un elemento en
común a corregir: cómo ocurre la recepción y comunicación de las recomendaciones (que
no son vinculantes ni reservadas, sí lo son las actuaciones) de la Comisión central de
Abuso a las autoridades del servicio.  Se está elaborando una nota que sirva como base
para  una  conversación  de  los  docentes  (ADFI  y  Consejeros)  con  la  decana  y
eventualmente un planteo al consejo para protocolizar el procedimiento de recepción de
las recomendaciones. Se toma conocimiento (7/7).

https://us02web.zoom.us/j/83018945077?pwd=emxlQTVkaUxZdU9oUmplOEFOQkZJdz09


e) Repercusiones caso Sambarino 
Se quiere realizar una reunión presencial de las personas más afectadas por la situación
con algunos integrantes de la directiva, Matilde propondrán horarios a la otra parte para
reunirse. Se aprueba (7/7)

g) Contacto Comisiones 
Rafael pone al día la directiva de que las comunicaciones vienen con retraso pero están
encaminadas. Se toma conocimiento (7/7).

2. OdelD del Federal

Rodrigo Alonso Suárez pone a la directiva al tanto de los temas que se vienen tratando en
el consejo.

5.- Documento elaborado por la Comisión de Ambiente Laboral, Acoso y 
Discriminación de ADUR. 
Rodrigo lee el  documento relacionado con este tema, luego de debatirlo.  La directiva
resuelve apoyar el texto. A la vez sugiere propone en el Federal postergar su difusión un
tiempo. Inevitablemente su publicación en el  momento actual  va a ser  leída desde el
contexto muy particular del caso Sambarino, desvirtuando el objetivo general. Se aprueba
(7/7)


