
Consejo Directivo COAD 19/05/16 

Acta N° 100 

Siendo las 13:40hs del día 19 de mayo  de 2016, en la sede de COAD, Tucumán 2254, se da inicio 

a la reunión de Consejo Directivo. 

Presentes. Secretarios: Laura Ferrer Varela (Sec. General), Luciana Seminara (Sec. Adjunta), 

Analía Chumpitaz (Sec. Gremial), Sergio Arelovich (Sec. Finanzas),  Andrés Matkovich (Sec. 

Actas),  Guillermo Grigioni (Sec. Prensa), Cristian Villaruel (Sec. Académica), Marcela López 

Machado (Sec. Acción Social); Vocales: Patricia Real, Natalia Forlini, Jean Escobar, Natalia Forlini; 

Delegados: Marisa Casari (Cs. Económicas.), Ma. Cristina Sanziel (FCEIA), Claudia Alzugaray (Cs 

Agrarias), Bibi Boggian (Cs Bioquímicas), Claudio Ponce (Cs Médicas), Gabriela Marani 

(Agrotécnica), Federico Gayoso (IPS) y Roxana Maio (Superior de Comercio). 

ORDEN DEL DÍA 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

2. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

3. Evaluación de la propuesta salarial 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

Ausente c/ reemplazo: Ma. Laura Bianciotto reemplaza Andrés Matkovich; Ariel Monti Falicoff 

reemplaza Guillermo Grigioni; Mario Bortolotto reemplaza Natalia Forlini. 

2. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

Se ratifica el orden del día. 

3. Evaluación de la propuesta salarial 

La Secretaria General presenta el borrador de la nueva propuesta salarial que ha presentado el 

Gobierno Nacional en la reunión de la Mesa de Negociación Salarial (montos de bolsillo):  

- 31% en tres cuotas (16% a cobrar en junio, 7,5% a cobrar en octubre y 7,5% a cobrar en 

diciembre) 

- 3% en concepto de Jerarquización Docente (2% a cobrar en junio y 1% a cobrar en enero 2017) 

- Vencimiento del acuerdo: 28 de febrero de 2017 

- 1% de aumento para posgrados (se calculan sólo sobre el sueldo básico: pasa del 17% al 18% 

para doctorados y del 7% al 8% para maestrías). A cobrar en diciembre del presente año. La 

especialización queda en 5%. 

La garantía salarial (*) se mantendría por cargo y contempla un aumento en mayo y otro en agosto. 



Al 1º de mayo del 2016 

$3.900 para dedicación simple, $7.800 para la semi-exclusiva y $15.600 para la dedicación 

exclusiva. 

Al 1 de agosto de 2016 

$4.250 para dedicación simple, $8.500 para la semi y $17.000 para la dedicación exclusiva 

A fines de comparar, Laura Ferrer Varela recuerda que la anterior proposición salarial era de 33% 

en dos cuotas (18% a cobrar en junio y 15% a cobrar en diciembre). 

Tras un intercambio de opiniones, se evalúa que la propuesta salarial continua siendo insuficiente. 

A continuación, el Consejo Directivo pasa a tratar la continuidad del Plan de Lucha, considerando 

qué hacer ante la segura firma del acta acuerdo por parte de las Federaciones. Teniendo en cuenta 

que existe un mandato de continuar las medidas de fuerza con una semana de paro, se resuelve 

convocar a una nueva votación para lunes y martes siguientes a fines de resolver qué hacer ante el 

cambio de la situación de la negociación salarial.  

A continuación se disponen las medidas para organizar la votación en todas las unidades 

académicas de la UNR y en la Sede Gremial.  

Sin otro tema por tratar se da por concluida la reunión del Consejo Directivo a las 15:30hs.  

 


