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ACTA DE RESOLUCIONES DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA 

DEL 29 DE MAYO DE 2019 

 
 

Asistencia: Santiago Alzugaray, Gianella Bardazano, Alejandro Bielli, Pablo Ezzatti, 
 
 
1.- Reunión con la docente Natalia Mallada 

Se recibe en sala a la docente, la cual informa acerca de la situación en la que se encuentra 
el equipo docente del Programa de formación didáctica del Área Social y Artística. 
La misma explicita que es un programa dirigido a los docentes de todos los servicios del área. 
La Mesa del Área Social y Artística resolvió que sus cargos fueran prorrogados hasta junio 
del 2019, y no por el período de un año como se planteaba en la solicitud original. 
Detalla las resoluciones que ha tomado la Mesa del Área y el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Sociales respecto al programa y manifiesta que está pendiente la evaluación del 
Programa en conjunto con la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza. 
Se agradece a la docente por su presencia y se resuelve: 
Solicitar una reunión con el Coordinador de la Mesa Social y Artística y plantear que se haga 
la evaluación correspondiente. 
 
  
2.- Estatuto de Personal Docente 
Alejandro Bielli informa en sala, acerca del trabajo que viene llevando la comisión. Plantea 
que Mariana Gulla de Jurídica está a la orden para venir a informar y explicar en las 
instancias que sea necesario. 
Se toma conocimiento de lo informado. 
  
3.- Informe del Consejo Federal 

Santiago Alzugaray informa acerca de los puntos aprobados y los postergados. En particular 
para el punto de EPD se resolvió hacer un Consejo Federal sólo para ese tema. 
Se toma conocimiento. 
 
4.- Documento del PIT-CNT  
Se resuelve: Incorporar el punto en el orden del día del Consejo Federal y plantear la 
conformación de un grupo de trabajo. 
 
5.- Nota de Enfermería 

Se informa que se recibió una nota y se adjuntó una declaración de una Asamblea con pedido 
de difusión. 
Se resuelve: no hacer lugar al pedido de difusión a los ADURes y solicitándoles demuestren 
el quorum de las mencionadas asambleas. 
 
6.- Orden del día del Consejo Federal del lunes 3 de junio 
 

1.  Aprobación de Actas de Resolución del 6 de mayo y el 27 de mayo. 
2.  Actas de la Comisión Ejecutiva de ADUR. (Se adjuntan) 
3.  Previos. 
4.  Orden del día del CDC y del CDA. 
5.  Convención (Definir orden del día) 
6.  Plebiscito Vivir sin miedo. 



7.  Documento borrador Educación PIT-CNT (La C. Ejecutiva propone crear un grupo de 
trabajo) (Se adjunta) 
8.  Acuerdo UPM II y aspectos vinculados a la educación e investigación. (Se adjunta doc. 
ADUR OCE) 
9.  Solicitud de candidatos para la Comisión Coordinadora de Comunicación Central. 
10.  Reglamento delegados de ADUR a Comisiones Centrales. 
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