
Reunión Consejo Directivo 20/10/16 

ACTA Nº 107 

Siendo las 12:15hs del día 20 de octubre 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. Elección delegados gremiales 

5. Evaluación de la situación salarial y plan de acción 

1. Licencias 

Presentes: Laura Ferrer Varela (Sec. General), Luciana Seminara (Sec Adjunta), Analía Chumpitaz 
(Sec Gremial), Sergio Arelovich (Sec. de finanzas), Cristian Villarruel (Sec. académica), Patricia Real 
(Sec. de actas); Vocales: Jean Escobar y Nanci Carlini 

Delegados: Marisa Casari (Cs Económicas), María Odone (Ciencias Médicas), Ana Druker, (FCEIA), 
Fabiana Mardenlli, Alejandro Vagna y Alejandro Amirante (Odontología), Roxana Maio (Superior de 
Comercio) 

Ausente c/ aviso c/ reemplazo: Laura Bianciotto reemplaza Patricia Real 

Ausente c/ aviso s/ reemplazo: Guillermo Grigioni (Sec Prensa) y Marcela López Machado (Sec Acción 
Social y DDHH). 

2. Aprobación de Acta anteriores CD 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

- Se incluye la resolución de participar y co-organizar la actividad que impulsa ATE Conicet para poner 
en debate el estado de discusión del presupuesto para Ciencia y Tecnología (jueves 27/10).  

- Operativo Aprender 2016 

4. Elección delegados gremiales 

Es preciso designar los miembros de Junta electoral correspondiente al Consejo Directivo de COAD 
para las elecciones de delegados/as de las Facultades de Ciencias Médicas e Ingeniería.  

El Consejo Directivo de COAD designa a Luciana Seminara para integrar la Junta Electoral de las 
elecciones de delegados/as de Ciencias Médicas.  



El Consejo Directivo de COAD designa a Sergio Arelovich para integrar la Junta Electoral de las 
elecciones de delegados/as de Ingeniería.  

Se postergan las elecciones de las Facultades de Ciencias Económicas, Psicología y Arquitectura para 
principios del 2017 en función de los tiempos necesarios para un proceso conforme a estatuto.  

5. Evaluación de la situación salarial y plan de acción 

Empieza informando la Secretaria General de COAD. El Plenario de Secretarios Generales de 
CONADU se resolvió confluir en una jornada de protesta por el Presupuesto Nacional el jueves 27 de 
octubre. Para esa fecha y el 28 CONADU Histórica ha fijado paro de 48hs.  

Mientras tanto, el miércoles 26 habrá un nuevo Plenario de Secretarios Generales de CONADU donde 
se trataría la modalidad que adoptaría CONADU el citado jueves 27.  

Respecto al bono de fin de año que ha acordado como referencia el Gobierno Nacional con la cúpula 
de la CGT, se evalúa que es una propuesta inadmisible porque pospone la discusión de la 
recomposición salarial. Asimismo, y en relación al monto, se señala que sería necesario un monto 
superior a los $15.000 para recuperar el poder adquisitivo perdido durante el 2016.  

De cara al Plenario de Secretarios Generales de CONADU, Luciana Seminara precisa que hay que 
proponer la continuidad del plan de lucha, ampliando los marcos de unidad con otros sectores del 
trabajo que sostengan posturas críticas y combativas ante la política de ajuste. Particularmente, 
profundizar la confluencia y unidad de acción con la Histórica. 

A los fines de resolver la continuidad del plan de lucha en Rosario y plantear una postura para la 
modalidad de acción de dicho plan, se resuelve organizar una votación para los días lunes 24 y martes 
25 con dos propuestas: A. Paro de 24 horas B. Paro de 48 horas.  

6. Operativo APRENDER 

Los/as delegados/as de las Escuelas presentes  informan los pasos dados a partir de que llegara la 
noticia de que se iba a implementar en el nivel primario y secundario el Operativo de evaluación 
Aprender 2016. En el caso de las UUNN las instituciones estaban invitadas por parte del Ministerio de 
Educación y Deportes a sumarse al operativo debido a la autonomía universitaria. 

Desde ese anoticiamiento, se impulsaron diversas iniciativas para que no se aplicara en el ámbito de la 
UNR: reuniones docentes, con los centros de estudiantes, con otros gremios docentes y con 
autoridades universitarias y también actividades de difusión.  

A partir de ello, el Rector Floriani resolvió desestimar la invitación y que el Operativo Aprender no se 
implemente en las tres escuelas dependientes de la UNR.  

El punto abrió un debate en torno a las características de la evaluación que implicaba el Aprender y las 
críticas que despertó en la comunidad educativa dicho operativo. 

Sin otros temas por tratar, siendo las 13:30hs, se da por finalizada la sesión del Consejo Directivo de 
COAD. 


