
Acta N° 109 | Consejo Directivo y Congreso de Delegados 
 
Siendo 15,20hs del día 24 de noviembre de 2016, en la sede COAD, Tucumán 
2254, se da inicio a la reunión de Consejo Directivo.  
 
Presentes: Secretarios: Laura Ferrer Varela (Sec. General); Luciana Seminara  
(Sec. Adjunta); Sergio Arelovich (Sec. Finanzas);  Ma. Laura Bianciotto (Sec. 
Actas); Analía Chumpitaz (Sec. Gremial); Ariel Monti Falicoff  (Sec. Prensa); 
Cristian Villarruel (Sec. Académico); Marcela López Machado (Sec. Acción Social 
y DDHH). Vocales: Patricia Real; Mario Bortolotto 
 
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. Colonias de vacaciones. 

5. Pautas de funcionamiento del gremio en Diciembre, Enero y Febrero. 
6. Paritaria Particular 

 
 
1. No hay ausentes con aviso ni justificaciones 
 
2. Se aprueba acta N°108 
 
3. Se ratifica orden del día y se incluyen temas en ítem 7 
 
4. Sergio Arelovich informa sobre el cálculo realizado para fijar los montos de 
colonia de vacaciones 2016-2017. Se contempla que el porcentaje de aumento de 
la cuota sindical ha sido del 32%; por lo que se propone esa cifra de aumento. De 
este modo, los montos sugeridos son $ 430,00 para diciembre (medio mes) / 
$860,00 por enero y febrero (mes completo). Se recuerda que se debe presentar 
factura. Se aprueba por unanimidad 
 
5. LFV propone que el gremio tome un receso durante 15 días en enero de 2017, 
estimando la segunda y tercera semana. Todo ello dependerá de la situación 
general. Hay acuerdo por lo que se aprueba por unanimidad.  
En otro orden se comenta sobre los avances en la organización de la fiesta de fin 
de año. El lugar será en el patio de la facultad de psicología el día 16 de 
diciembre. 
 
6. LFV informa sobre la reunión paritaria del pasado lunes. En primer lugar se 
entregó de parte de los paritarios de UNR el borrador del régimen de licencias 712 
y aún quedan pendientes algunas modificaciones, por lo que aún no fue 
comunicado ni difundido a la comunidad universitaria. También se solicitó un 



instructivo para que el personal administrativo pueda ajustarse a la normativa 
vigente. En segundo lugar se volvió a considerar el listado de los docentes en 
condiciones de ingresar a carrera docente y que aún no han sido efectivizados. 
Quedó pautada una nueva fecha paritaria para el mes de diciembre donde se 
reverán estos casos. Sobre la demora en las resoluciones de IPS y FCM se 
explicó que al parecer hubo un error en la elaboración de las mismas (se 
confundieron las asignaturas). Por otra parte, los paritarios de COAD llevaron el 
reclamo de los docentes Ad-Honorem y por parte de los paritarios se informa que 
la paritaria nacional excluye del ingreso a carrera docente a los auxiliares de 
segunda. Por ahora se siguen relevando los casos en diferentes facultades. 
También se reclamó sobre las subrogancias. Frente a todas las demoras y 
dificultades del art. 73 se acuerda en asistir a la próxima reunión de CS para 
reclamar las resoluciones y que se respeten los criterios. Se propone convocar a 
los docentes aún no designados a que participen de dicha reunión  y que esta 
tarea la realicen los delegados de cada unidad académica. Hay acuerdo. 
Frente a la pregunta por la percepción del bono de fin de año se informa que será 
solo para el personal agremiado a UPCN y ATE. Frente a la posición de CONADU, 
LFV comenta que no solicitó bono sino la apertura de paritaria. 
 
7. Se adjunta nota presentada por el vocal M. Bortoloto -quien se retira antes de 
finalizada la reunión-  y este CD resuelve declarar el estado de alerta y convocar a 
todos los docentes cuando las circunstancias lo requieran. Sobre la información  a 
la obra social, la misma será solicitada en la reunión del próximo día 13/12 donde 
sesionará el CD de OSUNR. Se desestima la propuesta de convocar a una 
asamblea docente. 
 
Siendo las 16,50 hs se da por finalizada la reunión de CD. 
 
.  


