
Consejo Directivo y Congreso de Delegados 

Acta Nº 120  

Siendo 13,20hs del día 24 de agosto 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); Sergio Arelovich (Sec. Finanzas), Marcela 

López Machado (sec. de acción social y DDHH),  

Cristian Villarruel (sec. académico), Ariel Monti Falicoff (sec. Prensa) Vocales: Jean 

Escobar; Patricia Real, Bortolotto Mario, Carlini Nanci. Delegados: Beatriz Introcaso, 

Néstor Testoni, Gaseli Marcelo, José Pellegrino. 

TEMARIO 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

2. Aprobación de Acta anterior de Consejo Directivo 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 

4. Informe de la actuación hasta el momento de lo actuado por la junta electoral: 

cronograma electoral, pedido de la junta, padrones, etc. 

5. Plenario de Secretarixs Generales del lunes 28 de agosto El mismo contara con el 

siguiente temario: EVALUACIÓN DE PARITARIAS - ACCIÓN GREMIAL PARA EL 

SEGUNDO SEMESTRE. 

6. Paritaria nacional del 16 de agosto de 2017: capacitación docente 

7. Prioridades para la agenda de la paritaria particular.  

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

2. Aprobación de acta anterior de consejo directivo 

Se aprueba el acta N° 117 

3. Ratificación del orden del día 

Se ratifica el orden y  se incluyen temas en ítem 8 y 9. 

4. Informe de la actuación de la junta electoral 



Laura Ferrer Varela informa de las actuaciones realizadas hasta el momento por la Junta 

electoral se reparten copias del cronograma electoral 

Se eleva al pleno del CD el pedido de dos miembros de Junta electoral: Hernández y 

Carlos Vitta respecto a dar  publicidad del listado de presentes en la asamblea ordinaria 

del 2 de agosto.  

Frente a esta solicitud LFV considera que no corresponde ya que esto desprotegería a los 

compañeros y que es documentación que está en poder del Ministerio de Trabajo. Patricia 

Real considera que si hay personas interesadas se acerquen a la sede y consulten. 

Luciana Seminara, en este mismo sentido considera que esto puede habilitar controles de 

las autoridades y que muchos compañeros se muestran temerosos por participar debido a 

los controles y presiones. Néstor Testoni se expide a favor de dar publicidad al listado ya 

que ello implicaría mayor transparencia a todo el proceso. Marcela López Machado, 

entiende que jurídicamente puede ser complicado dar publicidad a un listado de 

presentes, de un acto privado y personal. Propone que se cierre el tema sin mayores 

ampliaciones. Solicita que conste en acta. Mario Bortolotto considera también que ello 

puede ser riesgoso, que no se pone en duda las buenas intenciones pero desconfía de los 

posibles usos de esa información. Pone en contexto la situación general de los 

trabajadores. Analía Chumpitaz también acuerda en no dar curso al pedido, considerando 

que esto dejaría expuestos a los compañeros  y recuerda que diferentes decanos 

ordenaron a los docentes participar. Se realiza una votación. A favor de no dar curso a la 

publicidad del listado: Laura Ferrer Varela, Luciana Seminara, Patricia Real, Beatriz 

Introcaso, Mario Bortolotto, Sergio Arelovich, Analía Chumpitaz, José Pellegrino, Federico 

Gayoso, Baella Viviana. En contra de no dar publicidad: Néstor Testoni. Por tal motivo el 

CD resuelve: no dar publicidad al documento en cuestión.  

5. Plenario de Secretarixs Generales del lunes 28 de agosto 

El mismo contara con el siguiente temario: EVALUACIÓN DE PARITARIAS - ACCIÓN 

GREMIAL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. 

Frente a la inminente reunión de SSGG este Consejo Directivo acuerda una serie de 

puntos por las que debe expedirse: 

 Perdida puntual mes a mes del poder adquisitivo 

 Plan maestro impuestos a las ganancias 

 Presupuesto elevado por el CIN para educación y ciencia 



 Impulsar paro nacional contra el plan de ajuste 

 Paritaria nacional del 16 de agosto de 2017: capacitación docente 

 Prioridades para la agenda de la paritaria particular.  

6. Paritaria nacional del 16 de agosto de 2017: capacitación docente 

LFV informa sobre la última reunión paritaria nacional del XX  de agosto donde se 

establecen las partidas para cursos de capacitación y cursos sobre CyAT de 2015 y 2017 

respectivamente. Los montos establecidos para la UNR son: 

PCDGCYAT 161284,48 (2015) y 263665,81 (2017) y PCDG 537614,94 (2015) y 

1149585,01 (2017). Se abrirá una nueva convocatoria para recepcionar propuestas. 

7. Prioridades para la agenda de la paritaria particular. 

Según lo estipulado debe llevar a cabo una próxima reunión paritaria para fines d este 

mes. Frente a ello LFV consulta cuales son las cuestiones a discutir en esta instancia. 

Centralmente se tratará las demoras en los ingresos a carrera docente y se presionara 

para acelerar el proceso administrativo y garantizar la estabilidad docente.  

8. Desaparición de Santiago Maldonado 

Frente a la desaparición de Santiago Maldonado, desde COAD se está elaborando un 

recurso visual que dé cuenta de este hecho y exigir su aparición con vida. Asimismo 

desde el espacio     se imprimirán imágenes que se fijarán en diferentes lugares de la 

ciudad. Para ello se solicita la colaboración de diferentes gremios/sindicatos para hacer 

frente a los gastos. Hay acuerdo. Analía Chumpitaz interviene y considera que esta 

desaparición se da en el marco de una problemática mayor como el genocidio de los 

pueblos originarios de América LFV le propone que  elabore un escrito para ser difundido 

desde COAD. Hay acuerdo. 

9. Invitación a la actividad  

Mario Bortolotto informo sobre una actividad a realizarse el 15 de septiembre en la 

facultad de Ingeniería organizada por el comité de apoyo a las mujeres en Kurdistan. 

Queda pendiente la invitación formal y la posibilidad de convocar al área de mujeres, 

género y diversidad sexual. 

No habiendo más temas para tratar y siendo las 15:00 se da por finalizada la reunión. 


