
Reunión de Consejo Directivo de COAD 

03 de Marzo | 2016 

ACTA N° 92 

 

En la ciudad de Rosario a los 03 días del mes de marzo  del 2016, en la Sede de COAD, 
sita en calle Tucumán 2254, siendo las 15:15hs, se reúnen los miembros del Consejo 
Directivo de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR.  

Presentes: Secretarios: Laura Ferrer Varela (Secretaria General), Analía Chumpitaz 
(Secretaría Gremial), Cristian Villarruel (Secretaría Académica); Ariel Monti Falicoff 
(Secretaria de Prensa); Ma. Laura Bianciotto (Secretaría de Actas);  los vocales: Mario 
Bortolotto; Jean Escobar, Patricia Real y José Giavedoni, y los delegados: Federico 
Gayoso (IPS); Claudio Ponce, Ana Espinosa, Nanci Carlini, Marisa Casari, Druker Ana 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 
2. Aprobación de Acta anteriores CD.  
3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 
4. Votación plan de lucha del 22 y 23 de febrero 
5. Informe plenario de Secretario Generales jueves 28 de febrero y convocatoria 

plenario para el 15 de marzo 
6. Paritaria particular del 8 de marzo 

 
 
 
1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 
 
Ausentes con justificación y reemplazo: Luciana Seminara, reemplazada por Andrés 
Matkovich;   
Ausentes con justificación sin reemplazo: Sergio Arelovich (ausente por motivos laborales) 
 
Ausentes sin justificación: 
 
2. Aprobación de actas anteriores CD 
 
Se lee en voz alta el Acta 91, del pasado CD. Se acuerda y se firma copia impresa. 
 
3. Ratificación del orden del día e inclusión de temas 
 
Se ratifica el orden del día y no se incluyen otros temas 
 
4. Votación plan de lucha 22 y 23 de febrero 
 
Respecto a la votación del pasado 22 y 23  de febrero se repasan los números y 
porcentajes de las votaciones totales y de diferentes facultades. Se destaca que en las 
Escuelas se reprogramaron las mesas de examen para no perjudicar a los alumnos de 
dicho nivel. Se comenta también la importante presencia de docentes universitarios, 
aproximadamente 100 compañeros, en la marcha del 24 de febrero. Se intercambian 
opiniones y lecturas al respecto de las dos marchas que finalmente se llevaron a cabo en 



la jornada del 24/02 y de los criterios que impulsaron estas decisiones. Se enfatiza en la 
necesidad de construir la unidad de todos los sectores. LFV reitera la importancia de que 
se conforme una sola marcha y acto para el 24 marzo. Desde COAD se colaborará con la 
impresión de fotos de compañeros (docentes y estudiantes) desaparecidos  para la 
realización de pancartas. Esto lo solicita el taller “Había una vez”. 
 
 
5. Informe plenario de Secretario Generales jueves 28 de febrero y convocatoria 
plenario para el 15 de marzo 
 
LFV comenta sobre lo acontecido en el Plenario de Secretarios Generales. Al respecto de 
las demandas salariales, las distintas asociaciones de base plantearon diferentes 
porcentajes de aumento: Mar del plata, 54%, Entre Ríos 80%. Finalmente se acordó que 
el pedido sea de un 40% (teniendo en cuenta el 10% del aumento de FNID). También se 
discutió sobre el decreto N° 336 que contempla la vinculación y posibles acuerdos entre 
Universidades y el Sector Privado. Virginia Scotta, considera que se debe ser muy 
cuidadoso al respecto de las declaraciones públicas sobre nuestra Federación. No sumar 
angustia y zozobra a los compañeros que están muy preocupados por la situación. 
Considera que se debe dar la discusión al interior de nuestra Federación. Viviana celebra 
que nuestra asociación de base –COAD- siempre ha consultado  a todos los afiliados y 
docentes y que esto no es el comportamiento que mantiene CONADU. Jean Escobar, 
considera positiva la participación en los plenarios de la Federación, llevar documentos 
consensuados y que esto es mejor que dejar de participar. Se intercambian diferentes 
opiniones. Durante la reunión se comunica telefónicamente, Pedro Sanllorenti, quien 
confirma el próximo Plenario de Secretarios Generales el 15 de marzo. 
 
6. Resoluciones del Congreso de Delegados: 
 
LFV comenta que el Congreso de Delegados acuerda con las medidas que se están 
llevando adelante al respecto de la 
También se acordó que los Delegados se van a ocupar de reimpulsar las comisiones de 
CyAT, relevar las necesidades de cargos y dedicaciones en relación a la proporción 
docente-alumno. 
 
 
7. Paritaria Particular 
 
El 8 de marzo se llevará a cabo la reunión paritaria. En eso se tratará particularmente los 
listados de docentes que deben ingresar a Carrera Docente, como la comparativa entre 
ambas resoluciones del régimen de licencias. También se llevarán situaciones 
particulares de docentes que no están en esos listados iniciales como de otras 
situaciones. Marcela López Machado  propone revisar cuales fueron los criterios que se 
utilizaron para la titularización de compañeros; ya que con los dichos de decanos y 
rectores se ha producido un cruce de información confuso. Se aclara que en la paritaria 
particular  se tratará las licencias por maternidad y licencias por días para los docentes de 
Escuelas.  
 
No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la sesión a las 17 hs. 


