
 
Acta N° 108 | Consejo Directivo y Congreso de Delegados 

 
Siendo 15,20hs del día 03 de noviembre de 2016, en la sede COAD, Tucumán 
2254, se da inicio a la reunión de consejo directivo.  
 
Presentes: Secretarios: Laura Ferrer Varela (Sec. General); Luciana Seminara  
(Sec. Adjunta); Sergio Arelovich (Sec. Finanzas);  Ma. Laura Bianciotto (Sec. 
Actas); Analía Chumpitaz (Sec. Gremial); Ariel Monti Falicoff  (Sec. Prensa); 
Cristian Villarruel (Sec. Académico); Marcela López Machado (Sec. Acción Social 
y DDHH)  
Vocales: Jean Escobar; Mario Bortolotto; Patricia Real.  
Delegados: Ana Druker; Ma. Cristina Sanziel; Federico Miyara; Uriburu Julia; José 
E. Santillán; Cerutti Jorgelina; José Pellegrino; Marta Bortolato; Micaela Mancini; 
Ana Espinosa; Nestor Testoni; José Giavedoni; Marchese Alicia; Caldo Paula; 
Gayoso Federico; Vittone Francisco; Forlini Natalia; Baella Bibiana; Maio Roxana, 
Jamina Mateu; Incorvaia Ivana, Ponce Claudio, Odone Marisa; Casari Marisa. 
 
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. Situación Gremial 

 

1. No hay ausentes 
 
2. Se leen y aprueban actas anteriores 
 
3. Se ratifica temario y se agrega en ítem 5 
 
4. Laura Ferrer Varela informa sobre la reunión de CTA y la jornada del día de 
mañana donde marchará Amsafe; Sadop y Ate. También sobre el plenario de 
SSGG el día 8/11. El 18/11 además de la marcha impulsada por la CGT y la 
CETEP, se reunirá el CIN en Tierra del Fuego donde se estima que se tratará una 
nueva ley universitaria. Entre los presentes se comenta también el tratamiento del 
presupuesto 2017 y lo concerniente al porcentaje para las universidades. Frente a 
todo ello, se abre lista de oradores para discutir e intercambiar opiniones para 
impulsar nuevas acciones y medidas gremiales. Jorgelina Cerutti, comenta las 
activades de visibilización que se llevaron adelante en Veterinaria (volanteada en 
la ruta); donde hubo muy poca participación de los compañeros. Federico Gayoso 
coincide con el poco nivel de participación. La misma situación se da en el 
Superior de Comercio, donde hubo asamblea pero por otros temas.  
En otro orden se informa sobre la reunión de los Ad-Honorem del pasado sábado.  
Se intercambian opiniones y pareceres y se resuelve 



 Marchar el día de mañana  
 Convocar a una Asamblea Docente para el día jueves 10 a las 18hs en 

la Facultad de Ingeniería (Av. Pellegrini 250) 
 Proponer al Plenario de Secretarios Generales de CONADU que se tome 

como criterio para la lucha y negociación paritaria el Salario Mínimo, Vital y 
Móvil.  

  Impulsar un encuentro de Asociaciones de Base de docentes de las 
distintas Universidades Nacionales. 

 
5. Luciana Seminara, en representación del área de género de COAD,  solicita el 
apoyo de este CD para la realización de una encuesta on-line que ayude  a  
determinar los niveles de violencia sexista dentro de la  UNR, replicando la 
experiencia de la facultad de Ingeniería. Se aprueba por unanimidad. 
 
Por último, y debido lo avanzado del año académico se resuelve postergar el 
llamado a elecciones de delegados en Cs. Económicas y se prorrogan los 
mandatos de los delegados en funciones. 
 
No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión a las 17hs. 

 
 


