
Reunión de Consejo Directivo de COAD 

17 de Febrero | 2016 

ACTA N° 91 

 

En la ciudad de Rosario a los 17 días del mes de febrero  del 2016, en la Sede de COAD, 
sita en calle Tucumán 2254, siendo las 15:00hs, se reúnen los miembros del Consejo 
Directivo de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR.  

Presentes: Secretarios: Laura Ferrer Varela (Secretaria General), Sergio Arelovich  
(Secretaría de Finanzas), Analía Chumpitaz (Secretaría Gremial), Cristian Villarruel 
(Secretaría Académica); Ariel Monti Falicoff (Secretaria de Prensa); Ma. Laura Bianciotto 
(Secretaría de Actas);  los vocales: Mario Bortolotto; Jean Escobar, Nanci Carlini y los 
delegados: Oscar Videla (HyArtes); Emiliano Jozami (Cs. Agrarias); Francisco Vittone 
(Ingeniería); Claudio Ponce (Medicina); Espinosa A. (arquit.); Mangianelli Ma. F. (Bioq.); 
Marisa Casari (Cs. Ec.); Gabriela Marani (Agrotécnica); Claudia Alzugaray (cs. Agrarias);  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 
2. Aprobación de Acta anteriores CD.  
3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 
4. Convocatoria asamblea ordinaria 
5. Subsidios y Ayuda escolar. 
6. Informe de Secretaría General.  
7. Plenario de Secretario Generales de CONADU jueves 18 de febrero 
8. Jornada Nacional de lucha del 24 de febrero 
9. Inclusión de tema: impugnación de concurso en Facultad de Ingeniería 

 
 
1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

Ausentes con justificación y reemplazo: Luciana Seminara, reemplaza Andrés Matkovich; 
Patricia Real, reemplaza Roxana Albanesi; Marcela López Machado, reemplaza Virginia Scotta 

Ausentes con justificación sin reemplazo:  

Ausentes sin justificación: 
 
2. Aprobación de Acta anteriores CD 
 
Ya fueron aprobadas en la sesión pasada, con las firmas de los presentes (17/12/2015) 
 
3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 
 
Mario Bortolotto, incluye tema sobre un concurso, en ítem 9. 
 
4. Convocatoria Asamblea Ordinaria 
 



Se fija fecha para la asamblea para aprobar memoria y balance y la junta revisora de 
cuentas, con fecha 6 y 13 de abril para el primer y segundo llamado respectivamente. Se 
elabora acta pertinente y es firmada por los presentes. 
 
 
5. Subsidios y Ayuda Escolar 
 
Se evalúan los aumentos para los subsidios otorgados por COAD. Se aplica un 30% en 
relación a los montos anteriores. Queda establecido: Matrimonio y Nacimiento $ 800, 00;  
Fallecimiento $ 1000,00. Para subsidio escolar: nivel inicial $ 350,00, nivel primario $ 
450,00; nivel secundario $ 550,00. Para cuota de adherentes se aclara que es la misma 
desde 2010. Por ello se estipula un aumento para jubilados ($120,00 dedicación full, 
$80,00 dedicación semi y $ 40,00 dedicación simple). Para los becarios $ 40,00: deben 
traer constancia donde figure lugar de trabajo, dentro de la UNR. Para los ad-honorem se 
mantiene un aporte de $ 12,00. Se fija como fecha límite para el reintegro de subsidio de 
colonia de vacaciones de verano el día 14 de marzo del corriente. 
 
6. Informe Secretaria General 
 
Se informa sobre las reuniones con los gremios en defensa de los intereses de los 
trabajadores. Una de las propuestas será la conformación del Consejo Popular del 
Salario. A{un no hay fecha pautada para nuevo encuentro. 
Asimismo, en el día de ayer hubo una reunión informal con paritarios de UNR –Delanoy y 
Cabrera—Se fijó fecha  para el 8 de marzo.  
En dicha reunión se consultó sobre el estado de los trámites de los pases a Carrera 
Docente. Se sugirió que desde la paritaria se eleve nota a los decanos y Consejos 
Directivos, para que se informe puntualmente sobre dichos pases. Se negaron. Por ello, 
se propone que desde el CD de COAD se eleve dicha nota a las autoridades de cada 
facultad para que vayan elevando los listados de docentes e informando. Hay acuerdo de 
los presentes. 
Respecto a la modificación de licencias, se elevó copia del cuadro comparativo de ambas 
resoluciones. Se tratará en la paritaria particular. 
En lo referido a Escuelas Medias, habrá una reunión el martes 23 de febrero  entre 
Claudio López y los delegados de dichas unidades académicas a fin de tratar las 
cuestiones específicas. 
 
7. Plenario Secretarios Generales - CONADU jueves 18 de febrero 
 
Mañana jueves habrá reunión de Secretarios Generales de CONADU. Al respecto se 
elaboró un documento para que sea avalado y firmado por todos los miembros de este 
CD, para que sea difundido a todas las asociaciones de base y la Mesa Ejecutiva de la 
Federación. El objetivo  principal del documento es sortear la discusión de los porcentajes 
y discutir un concepto de monto mínimo (sin dejar de considerar los aumentos 
inflacionarios), fijados en relación al Salario Mínimo Vital y Móvil y los derechos adquiridos 
de la clase trabajadora; como también proponer otros ejes de discusión al conjunto de los 
docentes. 
Se lee y discute  sobre la redacción y naturaleza del documento. Se sugieren 
modificaciones. Con las modificaciones hechas se aprueba y se publica como declaración 
del CD. 
 
 



 
8. Jornada Nacional de Lucha  
 
Uno de los temas a considerar es el paro nacional de ATE del 24 de febrero. Se estuvo 
hablando con compañeros de Ate-Conicet, también afiliados a nuestro gremio. Se 
propone una declaración del CD en solidaridad con los trabajadores de CONICET y 
elevarla a los consejos directivos 
Respecto a la Jornada del 24 de febrero, el Congreso de Delegados, decidió participar 
activamente de esta jornada (movilización). Además se aprobó que el CD de COAD  
defina cómo será esa participación. Se aclara que este tema será también tratado en los 
plenarios de ambas CONADU del día de mañana. Se propone un enunciado para 
efectivizar la consulta a los docentes de la UNR. La fecha de consulta estipulada es para 
el 22 y 23 de febrero. 
Mario Bortolotto, sugiere agregar a la consulta la realización de una asamblea para ese 
mismo día y/o que el CD defina fecha. Se discute la propuesta entre los miembros y se 
considera más factible proponerla para el Jueves 03 de marzo a las 18hs con temario: 
Paritaria Nacional y particular. Hay acuerdo. 
 
9. Impugnación de concurso en Facultad de Ingeniería 
 
Mario Bortolotto, informa sobre un recurso que interpuso sobre un concurso en el que 
participó y donde considera que han sido violados derechos del postulante y donde 
solicita la nulidad. El expediente sobre el que se solicita la información sobre su 
tratamiento es el N°70289/77. 
Pide que la comisión directiva tome este tema, se informe sobre los plazos del tratamiento 
del dictamen y acompañe este reclamo. Hay acuerdo y Laura Ferrer Varela propone que 
esto sea tratado en la reunión paritaria particular del 8 de marzo. 
 
La fecha para la próxima reunión de CD queda fijada para el Jueves 03 de marzo a las 
15hs. 
 
 


