
 
Acta N° 122  | Consejo Directivo y Congreso de Delegados  

 
Siendo 13,30hs del día 16 de noviembre  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);  Marcela López Machado 
(sec. de acción social y DDHH), Ariel Monti Falicoff (sec. Prensa); Analía 
Chumpitaz (Sec. Gremial).Vocales: Patricia Real, Bortolotto Mario, Jean 
Escobar. Delegados: Beatriz Introcaso, Federico Gayoso, José Giavedoni, 
Franciso Vittone, Natalia Forlini, Baella Bibiana, Claudio Ponce, Gaseli Marcelo,  
Geliberti, Alejandro; Bortolato Matías, , Gabiazii Ma. Florencia, Mardenlli, 
Fabiana; Uriburu, Julia; Odone, Marisa; Rohner M. Laura; Andreozzi, Lucía; 
Santillán Eloy; González Albertina; Lucía Odicini; Cerutti Jorgelina. 
 
 
TEMARIO 
 
1. Subsidios colonia 
2. Reforma Laboral 
3. Obra Social 
4. Elecciones de Delegados 
 
 
1. Subsidios Colonia 
 
Laura Ferrer Varela informa los incrementos de los montos para los subsidios 
por colonia de vacaciones. Se incorpora este año para el mes de enero 
exclusivamente, para el jardín de verano de menores de 3 años. Según el 
porcentaje de aumento salarial docente dichos montos se establecieron en 
$1080 y $540,00 respectivamente (mes completo y medio mes). Se aprueba 
por unanimidad. Se informa sobre la fiesta de fin de año. Se fijó fecha para el 
15 de diciembre en el campo de deportes. Se informa también el torneo de 
fútbol el 18 y 19 de noviembre.  
 
2. Reforma Laboral 
El 23 de noviembre a las 18hs, estará en Rosario Matías Cremonte, Daniel 
Yoffra , Hugo Blasco y Claudio Lozano en el local de ATE en una actividad 
denominada “Los sindicatos ante el ajuste neoliberal” donde se tratará la 
reforma laboral. Al respecto de esto, se sacará una declaración en apoyo a los 
trabajadores en conflicto salarial y en contra de las reformas a implementar. 
Toma la palabra José Giavedoni, y pone a consideración la propuesta de que 
este tema sea tomado como prioritario en nuestro gremio y que se constituya 
una comisión de seguimiento. Además propone la realización de una asamblea 
docente en la que se discuta con el resto de los compañeros. La posición que 
también debemos enaltecer es la de confluir con todos los sindicatos y forjar la 
unidad. Hay intercambio de pareces y se vuelcan diferentes apreciaciones.  
 
3. Obra Social 



LFV comenta el rechazo de afiliación a compañeras de las Escuelas, 
esgrimiendo que las resoluciones expresan que son Ad Referéndum del rector 
de la UNR, que son situaciones de reemplazo o temporarios. Ante el reclamo 
de nuestra secretaria general, se dio „marcha atrás‟  y se habilitará la  afiliación 
de estas compañeras. No obstante el próximo martes habrá una reunión para 
tratar los criterios y se adelantó que los demás miembros del CD de la OSUNR 
están en desacuerdo con la afiliación. Este tipo  situaciones también se 
agravará de cara a la implementación del CUS y las posibles modificaciones 
del PMO, que impactará en menores servicios o en el aumento de los co-
seguros. Luciana Seminara propone realizar una auditoría. En acuerdo general 
se volverá a solicitar la información elevada oportunamente. 
 
4. Elecciones de Delegados y Prórroga de mandatos 
 
Compañeros docentes de la facultad de Derecho elevaron nota para llevar 
adelante la elección de delegados en esta unidad académica en febrero de 
2018. En este mismo sentido, se acuerda la prórroga para mandatos en las 
Unidades Académicas de Humanidades y Artes, Psicología, IPS, Arquitectura. 
Hay acuerdo por unanimidad. 
Una vez discutidos los puntos del temario, se le da la palabra a Luciana Censi, 
abogada asesora de nuestro sindicato. 
 
A las 14,45 se cierra la reunión de CD y se da continuidad a la charla. 


