
Consejo Directivo y Congreso de Delegados  

Acta N 118 

Siendo 13,50hs del día 06 de julio de 2017, en la sede COAD, Tucumán 2254, se da inicio 

a la reunión de consejo directivo y congreso de delegados 

Presentes: Secretarios: Laura Ferrer Varela (Sec. General); Luciana Seminara  (Sec. 

Adjunta);  Ma. Laura Bianciotto (Sec. Actas); (sec. académico), Ariel Monti Falicoff (sec. 

Prensa) Vocales: Jean Escobar; Patricia Real, Delegados: Beatriz Introcaso, Ana Velia 

Druker, Baella Bibiana, Odicini Lucía, Vittone Francisco, José Pellegrino, Marcelo Roma, 

Natalia Forlini, Federico Gayoso, Ivana Incorvaia, Cerutti Jorgelina. 

Temario 

1. Paritaria particular 

Sergio Arelovich está ausente debido a que se encuentra de viaje. Se aprueba acta 117.  

LVF comenta la conversación telefónica que mantuvo con Luis Delanoy,  quién le informó 

que aún no han recibido la carta documento que desde COAD se envió al respecto de las 

demoras en el llamado a paritaria particular. Se propuso una fecha tentativa – jueves 27 

de julio- donde se seguirán tratando los ingresos a carrera docente (art.73). Asimismo, 

LFV manifestó la preocupación por los llamados a concursos ordinarios que se están 

dando en diferentes unidades académicas, cuando aún no se ha completado el pase a 

carrera docente de los docentes en condiciones de hacerlo; donde también se fije un 

reglamento de concurso. Solicita también la presencia del secretario académico en dicha 

reunión paritaria. Marcelo Roma, comenta una reunión mantenida con autoridades de la 

facultad de bioquímicas sobre la evaluación de carrera docente, denominada “desarrollo 

docente”. En este sentido, LFV comenta que este es un punto que debemos considerar y 

discutir en las reuniones paritarias, como por ejemplo la presencia del veedor gremial en 

la evaluación de carrera docente, contemplado en el CCT y que aún no se implementó. 

LFV propone que se organicen tres equipos que redacten y elaboren documento sobre los 

tres puntos: Reglamento de concursos (interinatos y suplencias y general), pase de 

carrera docente (art.73) y evaluación de carrera docente. Se fija una reunión para la 

próxima semana para tratar estos temas. 

 



Por fuera de temario, se explayan los alcances de la propuesta salarial y los trascendidos 

al respecto de la posible aceptación. Se discuten posibles manifestaciones públicas sobre 

la candidatura de Albord Cantard. 

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada de reunión a las 15,30hs. 


