
Reunión Consejo Directivo  

Acta N° 102  

Siendo 15,20hs del día 07 de julio de 2016, en la sede COAD, Tucumán 2254, se da inicio a la reunión 
de Consejo Directivo.  

Presentes: Secretarios: Laura Ferrer Varela (Sec. General); Andrés Matkovich (Sec. Adjunta); Sergio 
Arelovich (Sec. Finanzas);  Ma. Laura Bianciotto (Sec. Actas);  Guillermo Griogioni (Sec. Prensa); 
Cristian Villarruel (Sec. Académico) Vocales: Jean Escobar; Mario Bortolotto; Patricia Real, Nanci 
Carlini  Delegados: Federico Gayoso (IPS), Fabiana Mandenlli (odontología); Claudio Ponce (Cs. 
Med.); Gabriela Marani (Agrotec.); Roxana Maio (Sup. De C.); M. Cristina Sanziel (FCEIA)  

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. Informe, situación general y Congreso Conadu 

5. Análisis estado de situación de la aplicación del CCT en la UNR 

6. Elección de Delegados Facultades: Ciencias Veterinarias y Ciencia Política y RRII 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

Luciana Seminara no puede asistir, reemplazada por Andrés Matkovich 

Ariel Monti Falicoff no puede asistir, reemplazado por Guillermo Grigioni 

Analía Chumpitaz informó previamente que no puede asistir debido a cuestiones laborales. 

Se informa que las congresales de CONADU, Gloria Rodríguez y Patricia Propersi, no pueden asistir 
por cuestiones de salud y laborales, respectivamente. Se encuentran presentes: Ofelia Ojeda; Gustavo 
Bruffman y Virginia Scotta. 

2. Aprobación de Acta anteriores CD 

Se lee y aprueba el acta N° 101 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

Se incluye tema  en ítem 7 

4. Informe, situación general y Congreso Conadu 

Laura Ferrer Varela informa que se firmó un convenio con CONADU en el cual se da por cerrada la 
deuda del 2016 (enero a mayo). Queda pendiente acordar un convenio de pago para lo restante de los 
meses de 2014 y 2015. Se anexa copia del acta acuerdo. En este sentido, LFV comenta que debemos 
evaluar cómo calcular la cuota asociativa de la federación. Se da la palabra a los congresales de 
CONADU. Ofelia Ojeda comenta el orden del día y los temas que se fueron discutiendo en el congreso 
de CONADU en la ciudad de Mendoza. Respecto al acuerdo paritario, las congresales por la Lista 20 
(COAD - Rosario) fueron las únicas que no acordaron. Los demás congresales refrendaron el acta 



paritaria. Estas mismas congresales presentaron y difundieron entre los presentes un documento 
referido a la situación social y política en el contexto nacional. Frente a ello, se destacó en dicho 
Congreso el papel de COAD frente a la presencia de Mauricio Macri en la facultad de derecho en 
marzo pasado y el apoyo recibido por el rector y autoridades frente a los reclamos salariales 
(particularmente la visita a nuestra sede en mayo pasado). Sobre la elección de la junta electoral se 
presentaron 3 listas, De Feo (42 votos); Sanllorenti (26 votos); Independiente (6 votos). Continúa 
Virginia Scotta y comenta que hubo acuerdos entre los congresales en torno a cómo visibilizar 
nuestros reclamos (foros, actividades de propaganda, etc.). Sergio Arelovich comenta que en el Boletín 
oficial figura un aumento presupuestario de 1060 millones para las universidades, del cual le 
correspondería 48 millones. Esto aún está por debajo de los índices de inflación. Queda pendiente 
discutir y acordar cómo continuar a nivel local. 

5. Análisis estado de situación de la aplicación del CCT en la UNR 

LFV comenta sobre la última reunión paritaria con la UNR. En primer lugar se acordó la unificación del 
régimen de licencias (resoluciones 612 y 712). Luis Delanoy envió un borrador que se aprobará en la 
próxima reunión paritaria y luego será elevado al Consejo Superior. Posteriormente se discutió sobre la 
comisión de Higiene y Seguridad, como también la situación de los interinos. Desde COAD se planteó 
que dichos interinatos sean por concurso y que sea un reglamento único para toda la UNR. Un punto 
central fue la ampliación de la ciudadanía universitaria a los docentes de las escuelas pre-
universitarias. Sobre este tema se realizaron reuniones plenarias para discutir y profundizar esta 
cuestión. En dichas reuniones, Federico Gayoso, considera que el tema se instaló y que, de cara al 
tratamiento de esto en la Asamblea Universitaria (órgano que aborda este tema) se debe realizar una 
jornada completa de discusión. La posición que se comparte es que los docentes gocen de los mismos 
derechos políticos que los docentes de facultades. Interviene Virginia Scotta sobre la capacitación en 
carrera docente, solicita que se generen espacios para ello. Al respecto de los ingresos a Carrera 
Docente y la implementación del art. 73, Marcela López Machado propone que, desde el gremio, se 
invite a los secretarios académicos de las facultades a fin de coordinar/consensuar dicha 
implementación. Solicita que conste en actas. Mario Bortolotto consulta si hay plazo por el tema del 
relevamiento de los cargo ad-honorem. Por el momento no se han fijado plazos. 

6. Elección de Delegados Facultades: Ciencias Veterinarias y Ciencia Política y RRII 

LFV comenta el cronograma de elecciones: 23, 24 y 2 /08 en Veterinarias, facultad que por primera 
vez elige a sus delegados. Gabriela  Marani será la representante  por COAD en la junta electoral. 
Fijada para los días 30, 31 de Agosto y 1°/09 en Ciencias Políticas se llevarán a cabo las elecciones 
de delegados. Luciana Seminara será la representante de COAD por Junta Electoral. Finalmente, para 
el 29/09 serán las elecciones en la facultad Agrarias. Cristian Villarruel será el representante por 
COAD en la junta electoral. 

7. Situación de las prestaciones del Sanatorio de la Mujer  

Se comenta sobre la interrupción de las prestaciones a los afiliados a la OSUNR por parte del 
sanatorio de la mujer. Al parecer la obra social no ha renovado su contrato. Se consultará con las 
autoridades de la Obra Social. 

Siendo las 17hs se da por finalizada la reunión.  


