
 

REUNION CONSEJO DIRECTIVO COAD 

ACTA N° 97 | JUEVES 07 DE ABRIL DE 2016 

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

Presentes: Secretarios: Laura Ferrer Varela (Sec. General); Sergio Arelovich (Sec. Finanzas); Analía 
Chumpitaz;  Ma. Laura Bianciotto (Sec. Actas);  Ariel Monti Falicoff (Sec. Prensa); Cristian Villaruel (Sec. 
Académica). Vocales: Patricia Real, Diego Martinez. Delegados: Claudia Alzugaray (Cs Agrarias); Marisa 
Casari (Cs. Ec.); Claudio Ponce (FCM); Federico Gayoso (IPS)  

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. Continuidad de Plan de lucha 

5. Informe plenario de Secretario Generales lunes 4 de abril y próximo plenario. 

6. Paritaria particular de la semana de11 de abril 

7. Reunión OSUNR 

 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

Ausentes con justificaciones: Luciana Seminara, reemplazada por Andrés Matkovich. Nanci Carlini, 
reemplazada por Diego Martínez. 

2. Aprobación de Acta anteriores CD 

Se leyó y aprobó el ACTA 96, correspondiente a la sesión extraordinaria 

3. Se ratifica el orden del día y se agregan nuevos temas en ítems 8, 9 y 10 

4. Continuidad de Plan de lucha / 5. Informe plenario de Secretario Generales lunes 4 de abril y 
próximo plenario. 

Se tratan conjuntamente ambos puntos. LFV informa que el plenario de SSGG fue muy breve –de 11 a 
12,30- luego se fue a la marcha de Ctera. Se acordó con lo planteado por la Mesa de Conadu, de seguir con 
las medidas de acción directa de no tener una propuesta acorde a lo solicitado. Puntualmente, realizar un 
paro el 15 de abril y jornada  de agitación el 14. Se comentó sobre la coordinación de CONADUH. No hubo 
otros temas. Tampoco hay información sobre fecha establecida del nuevo plenario. 

A nivel  nacional, y con respecto a la MNS, LFV también informa que fue muy breve y que la propuesta 
resultó insuficiente  y fue rechazada por todas las federaciones, incluso FAGDUT (Univ. Tecnológica) 

En cuanto a nuestro Plan de Lucha, a nivel local, se comenta que hay en curso una votación y que debemos 
discutir cómo seguir. Se propone realizar una asamblea docente para el día Miércoles 13 a las 19,30 (luego 
de la asamblea extraordinaria). Se comenta que hay pocos recursos dentro de la UNR y que se está 
expresando en los diferentes institutos (falta de  materiales, no se giran fondos de SPU a investigaciones, 
falta de elementos de higiene, tizas, etc.). Virginia Scotta, vuelve a insistir en su preocupación sobre los 
tiempos de ingreso a carrera docente. Mario Bortolotto, no acuerda con la consulta, con cómo están 
desagregados los ítems de opciones y que ello generó confusiones. Lo plantea para que lo tengamos en 
cuenta para próximas consultas. Se toma nota. Se acuerda también empezar a conversar con los demás 
sectores de la Universidad (estudiantes y no-docentes) a fin de  impulsar medidas en conjunto. Se acuerda 



en realizar clases públicas en la semana próxima y elaborar diferentes volantes para difundir la situación 
universitaria, particularmente la financiera. Sergio, inicialmente propone realizar dos presentaciones una en 
paritaria y otra por mesa de entradas con la información que consideremos y repensar la posibilidad de una 
comisión revisora ad-hoc  

6. Paritaria Particular 

El lunes próximo a las 11hs hay comisión paritaria de CyAT. De parte de COAD serán paritarios: Analía 
Chumpitaz, Federico Gayoso, Claudia Alzugaray, LFV 

Respecto a la paritaria particular, se acordará fecha para la semana próxima. Se seguirán tratando los 
listados de docentes para el ingreso a Carrera docente. Cristian Villarruel, expresa que  se elevó un listado a 
rectorado de los docentes en condiciones de ingresar de la facultad de Odontología. Se le solicita que traiga 
copia al gremio. Se comentan las diferentes situaciones que se suceden en los institutos y con los docentes, 
que en muchos casos se niegan a firmar, obstaculizando los demás ingresos a carrera docente. 

Otro de los temas que se tratará es el régimen de licencias (712) a fin de acompasar los diferentes artículos 
con el régimen anterior.  Se volverá a enfatizar sobre el pedido de que se cubran las licencias por maternidad 
y enfermedad, ya que hubo una serie de casos dónde no se cubren los reemplazos. 

7. Obra Social OSUNR 

LFV informa que hay reunión de CD de la obra social el próximo martes 9hs, con el temario: “Situación del 
Sanatorio de la Mujer”. LFV solicita que algún representante del CD del área salud pueda asistir a la reunión. 
Analía Chumpitaz asistirá junto a  LFV.  

8. Solidaridad con Tambo la Resistencia 

Sergio Arelovich comenta brevemente la situación del tambo ubicado en el barrio Nuevo Alberdi y se acuerda 
en extender un comunicado de apoyo y solidaridad, frente al conflicto de desalojo en que se ve involucrado. 

9. Jornada ATE-Conicet  

Jornada de debate sobre política científica, en fecha a confirmar. Expositores: Alejandro Vila, Guillermo 
Folguera del GRR. Los organizadores solicitan el apoyo/adhesión de la COAD. Hay acuerdo. 

10. Elecciones de delegados 

En Superior de Comercio ya se realizó la asamblea para la elección de delegados y se realizaran el día 4 y 5 
de mayo. Andrés Matkovich será el representante por COAD. Jorgelina Cerrutti, docente de veterinaria, 
comenta la  necesidad de impulsar elección de delegados en dicha facultad. Desde COAD se les enviara 
toda la información pertinente y una vez fijada la fecha para la asamblea docente, se participará. 

Siendo las 17.20 hs, se da por finalizada la reunión. 


