
Acta N° 101| Jueves 09 de junio de 2016 

 

Siendo 15,20hs del día 09 de junio 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);  Ariel Monti Falicoff (Sec. Prensa); 
Analía Chumpitaz (Sec. Gremial). Vocales: Jean Escobar; Mario Bortolotto; Patricia Real, Nanci Carlini  
Delegados: Claudio Ponce  (FCM); Ma Cristina Sanziel  (FCEIA); Marisa Casari (Cs. Ec.), Boggian 
Bibiana (Fac. Bioq.) 

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. Informe de Secretarias 

5. Informe Paritaria Particular (9/09) 

6. Informe Plenario de Secretarios Generales de CONADU (7/06) 

7. Elecciones Consejo Directivo OSUNR 

 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

Marcela López Machado no puede asistir ya que se encuentra enferma.  

Ausentes sin justificación: Cristián Villarruel 

2. Aprobación de Actas anteriores 

Se aprueban las actas 96 y 98 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

Se incluye un tema en ítem 8. 

4. y  5. Informe de Secretarias e Informe Paritaria Particular 

Desde la Secretaría General y Adjunta se informa que hoy se llevó por la mañana la reunión paritaria 
con UNR. Primeramente se trató la implementación del artículo 73: hay más de 1200 que están 
incorporados junto a otros docentes de Escuelas preuniversitarias. Hubo un intercambio con nuevos 
listados de otras facultades y se seguirá tratando en las demás reuniones. Otros de los puntos tratados 
fue la ciudadanía universitaria; la resolución 712 (que regula el régimen de licencias): Luis Delannoy se 
comprometió a terminar de redactar las modificaciones que incorporen lo más beneficioso para los 
docentes. Sobre la elaboración de un régimen de interinatos y suplencias se propuso desde COAD 
que se realice un reglamento único. La UNR toma conocimiento de la propuesta. También se discutió 
la garantía de la antigüedad docente. Asimismo se fijó una agenda común en relación al CCT  y la 



implementación de otros  puntos  dentro de la UNR. Particularmente, se debate en relación al 
protocolo/procedimiento sobre casos de abuso y violencia de género. Luciana Seminara puntualiza 
sobre la necesidad de que se implemente una normativa general para toda la UNR. Se acuerda en 
impulsar esta problemática llevando adelante distintas acciones: Campaña de concientización, 
adhesiones de los diferentes Consejos directivos, entre otros. Se retomará el tema en próximas 
reuniones. 

6. Informe Plenario de Secretarios Generales de CONADU (7/06) 

La secretaria general LFV informa sobre el último plenario de SSGG. Se incorporó una nueva 
asociación de base a la federación CONADU – Chaco Austral-. Además se informó lo actuado en la 
paritaria y se fijó una fecha de Congreso de CONADU los días 30 de junio y 1° de julio en Mendoza, 
donde se elegirá la comisión de poderes para la renovación de autoridades de CONADU en octubre y 
otros puntos tales como las actividades en el marco del aniversario de la reforma universitaria del 
próximo 15 de junio. Mario Bortolotto consulta sobre el ítem acordado en relación a la cláusula gatillo 
que permita abrir las negociaciones paritarias a fin del mes de septiembre. Se lee el acta. No queda 
claro cómo se implementará esto y LFV informa que no se mencionó nada en el Plenario del pasado 
martes 07 de junio. Respecto a los cursos de capacitación se fija una nueva fecha para fin de agosto 
para elevar los listados. 

7. Elecciones Consejo Directivo OSUNR 

De cara a las elecciones de la obra social el CD debe elegir un representante para la Junta electoral. 
Andrés Matkovich será miembro titular; Ma. Cristina Sanziel como suplente. 

8. Inclusión de temas 

En primer lugar se trata sobre un documento en torno a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 
contra el límite del derecho a huelga. Se acuerda por unanimidad. En segundo lugar se informa que la 
asociación de base Adul (UNL) invita a COAD a una Jornada el 15 de Junio para la ciudad de Santa 
Fe, a favor de la promoción de la ley del boleto educativo. Se acuerda no asistir ya que realizaremos 
actividades en la ciudad con agrupaciones estudiantiles. En tercer término se lee una nota elevada a 
este CD, de 6 delegados titulares de la facultad de Bioquímica, en relación a conflictos con una 
agrupación G450. Mario Bortolotto entiende que son diferencias políticas y que deben poder 
entenderse en ese nivel. Jean Escobar acuerda con repudiar las situaciones de agresión y violencia. 
Laura Ferrer comenta sobre lo acontecido en la asamblea mencionada en dicha nota. Se debate y se 
considera que el CD no debe expedirse en favor de una u otra agrupación o sector docente. Se lo 
llamará a uno de los implicados para tratar de contener y resolver la situación. 

No habiendo más temas que tratar se finaliza la reunión a las 17hs. 

 


