
Reunión Consejo Directivo 04/08/16 

ACTA Nº 104 

Siendo las 15:13hs del día 4 de agosto de 2016, en la sede de COAD (Tucumán 2254) se da inicio a la reunión 
de Consejo Directivo. 

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. Paritaria Particular  

5. Plenario de Secretarios Generales de CONADU 

1. Licencias 

Presentes: Laura Ferrer (Sec. General), Analia Chumpitaz (Sec. Gremial), Sergio Arelovich (Sec. de finanzas), 
Ariel Monti Falicoff (Sec. de Prensa), Cristian Villarruel (Sec. académica), Andrés Matkovich (Sec. de actas) –en 
remplazo de Laura Bianciotto; Vocales: Jean Escobar, Patricia Real 

Delegados: Marisa Casari (Cs Económicas), Nestor Testoni (Agrotécnica), Ana Espinosa (Arquitectura), Claudio 
Ponce (Ciencias Médicas), Claudia Alzugaray (Cs Agrarias), Maria Cristina Sanziel (FCEIA). 

Ausente c/ aviso s/ reemplazo: Luciana Seminara (Sec. Adjunta), Marcela Lopez Machado (Sec. Accion Social y 
DDHH) y Laura Bianciotto; vocal Mario Bortolotto. 

2. Aprobación de Acta anteriores CD 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

Se ratifica el orden del día.  

4. Paritaria Particular 

Laura Ferrer informa en relación a los siguientes puntos.  

- Provisión de cargos para interinos de planta permanente y/o temporaria con menos de 5 años (quiénes 
quedaron fuera del artículo 73 del CCT).  

Es necesario hacer una hoja de ruta de trabajo para elaborar la postura de COAD. El propio CCT distingue entre 
quiénes tienen entre 2 y 5 años y quiénes tenían una antigüedad menor a 2 años a la fecha límite. Al respecto, la 
tarea es producir un mecanismo.  

En la reunión se vierten distintas propuestas como “concursos cerrados”, “evaluación de carrera docente”, etc. 
Existen distintas alternativas implementadas según cada UUNN.  

Se resuelve constituir una comisión gremial de trabajo para sistematizar información y formular propuestas. La 
comisión estará integrada por Verónica Vogelmann, Alicia Marchese, Claudia Alzugaray.  

- Implementación del artículo 73 

El proceso administrativo se está desarrollando con tiempos lentos. La propuesta de COAD va a ser que el 
Rectorado disponga de todos los medios y recursos humanos necesarios para culminar la implementación en 
plazos perentorios.  



Desde COAD se solicitó información a las autoridades de cada instituto para que entreguen los listados de 
docentes comprendidos –al día de la fecha- en el ingreso a Carrera Docente. Las tres Escuelas son las que 
mejor han trabajado la titularización; el caso de las Facultades es más asimétrico.  

5. Plenario de Secretarios Generales de CONADU 10.08.16 

En el plenario se tratará, principalmente, el pedido de reapertura de la mesa de negociación salarial.  

Se resuelve como orientación general exigir la reapertura de la Mesa de Negociación Salarial con medidas de 
lucha en la previa al 29 de septiembre.   

 

Sin otros temas por tratar, siendo las 17hs se por finalizada la reunión del Consejo Directivo.  

 


