
Reunión Consejo Directivo 22/09/16 

ACTA Nº 106 

Siendo las 15hs del día 22 de septiembre 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. Plan de lucha por la reapertura de la mesa de negociación salarial 

 

1. Licencias 

Presentes: Laura Ferrer Varela (Sec. General), Sergio Arelovich (Sec. de Finanzas), Guillermo 
Grigioni (Sec. de Prensa), Cristian Villarruel (Sec. académica), Andrés Matkovich (Sec. de 
actas) Marcela López Machado (Sec Acción Social y DDHH); Vocales: Jean Escobar, Patricia 
Real, Nanci Carlini y Mario Bortolotto. 

Delegados: Alicia Marchese y Marisa Casari (Cs Económicas), Gabriela Marani (Agrotécnica), 
Emilio Maisonnave (Arquitectura), Claudio Ponce (Ciencias Médicas), Federico Miyara y Ana 
Druker (FCEIA), Federico Gayoso y José Eloy Santillán (IPS), Roxana Maio e Ivana Incorvaia 
(Superior de Comercio), Paula Caldo, Verónica Vogelmann y Natalia Forlini (HyA), José 
Giavedoni y José Fernández Alonso (CP y RRII), Eduardo Spiaggi (Cs Veterinarias). 

Ausente c/ aviso c/ reemplazo: Ariel Monti Falicoff reemplaza Guillermo Grigioni, Laura 
Bianciotto reemplaza Andrés Matkovich 

Ausente c/ aviso s/ reemplazo: Luciana Seminara (Sec. Adjunta), Analia Chumpitaz (Sec. 
Gremial). 

2. Aprobación de Acta anteriores CD 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

Sin otros temas por tratar se da inicio al orden del día.  

4. Plan de lucha por la reapertura de la mesa de negociación salarial 

El 27 de septiembre está convocado un paro nacional de la docencia por CTERA, SADOP y 
CONADU Histórica. Hasta el momento, CONADU convoca a una jornada de protesta.  

Sí hay paro de CONADU convocado para el 4 de octubre, en caso que el 29 de septiembre no 
exista ninguna oferta salarial concreta.  

Tras un debate e intercambio respecto al estado de situación de movilización de la docencia de 
la UNR, se resuelve organizar una votación en todas las unidades académicas y en la sede 
gremial para definir la adhesión o no al paro convocado para el 27 de septiembre y adherir a la 
medida de fuerza de la docencia universitaria resuelta para el 4 de octubre.  

Respecto al Plan de Lucha y estado de discusión en CONADU, Laura Ferrer informa que en el 
Plenario de Secretarios Generales se incorporaron dos nuevas asociaciones (Avellaneda y 
Morón). En el momento de discusión del Plan de Lucha, la posición mayoritaria es que sea el 
Congreso de CONADU del 6 y 7 de octubre el que defina medidas de fuerza. En este Congreso 
se elige –lista única- las nuevas autoridades de la Federación. Sí se resolvió hacer de forma 



conjunta con CONADU Histórica una jornada de protesta con eje en el presupuesto el 27 de 
septiembre y el ya mencionado paro del 4 de octubre.  

Por otra parte, el 28 de septiembre se reúne la paritaria nacional porque el acta acuerdo 
salarial 2016 y posterior reunión paritaria del 7 de septiembre, establecen que para esta fecha 
las UUNN debían elevar un relevamiento de los docentes ad-honorem. Asimismo, en esa fecha 
se resolvió que se eleven propuestas de convenio entre universidades de cursos de posgrado 
dirigidos a la formación docente a fines de que las UUNN que no pueden garantizar cursos de 
posgrado generen convenios con otras instituciones universitarias que permitan a los docentes 
acceder a formación gratuita. 

En lo que refiere a la UNR, desde COAD se ha exigido un relevamiento de los cargos ad-
honorem, recientemente en las paritarias particulares de los meses de marzo y junio. Las 
Facultades niegan la existencia de trabajo docente ad honorem aunque es conocido que el 
mismo existe bajo distintas denominaciones y con diferentes características. 

Finalmente, se abordó la constitución de las comisiones de condiciones y ambiente de trabajo 
en cada instituto. Al día de hoy, además de la comisión de la UNR, sólo funcionan las 
comisiones en algunas casas de estudio. Con el objetivo de generar herramientas para la 
conformación de las comisiones, se planifican los cursos de capacitación en CyAT.  

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

 

 


