
Reunión Consejo Directivo 28/07/16 

ACTA Nº 103 

Siendo las 15:13hs del día 28 de julio 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. Convocatoria Congreso de Delegados 

5. Condiciones y Ambiente de trabajo 

6. Paritaria Particular 

7. Fijar horario Consejo Directivo segundo semestre 

1. Licencias 

Presentes: Laura Ferrer (Sec. General), Luciana Seminara (Sec. Adjunta), Analia Chumpitaz (Sec. Gremial), 
Sergio Arelovich (Sec. de finanzas), Ariel Monti Falicoff (Sec. de Prensa), Cristian Villarruel (Sec. académica), 
Marcela Lopez Machado (Sec. Accion Social y DDHH), Andrés Matkovich (Sec. de actas) –en remplazo de 
Laura Bianciotto; Vocales: Jean Escobar, Mario Bortolotto, Patricia Real 

Delegados: Marisa Casari (Cs Económicas), Ana Boggio (Cs Bioquímicas), Federico Gayoso (Politécnico), 
Nestor Testoni (Agrotécnica), Ana Espinosa (Arquitectura), Claudio Ponce (Ciencias Médicas), Claudia 
Alzugaray (Cs Agrarias), Fabiana Mardenlli (Odontología), Maria Cristina Sanziel (FCEIA). 

Ausente c/ reemplazo: Laura Bianccioto, Andrés Matkovich la reemplaza. 

2. Aprobación actas anteriores  

Se aprueban las actas. 

3 – Ratificación orden del día 

Se ratifica el orden del día. Se incluye en el temario la convocatoria a Plenario de Secretarios Generales de 
CONADU y Avisos varios.- 

4. Convocatoria Congreso de Delegados 

Se convoca a Congreso de delegados/as para el jueves 4 de agosto a las 14:30 hs. 

5. Condiciones y Ambiente de trabajo (CYAT) 

La asesora legal de la COAD está trabajando en un informe sobre CyAT que se trata de un relevamiento de 
las condiciones de trabajo. Ej. En Veterinaria y Agrotécnica el agua no es potable. Se propone realizar una 
reunión de la comisión sobre CYAT del Cuerpo de delegados/as. Se plantea que no ha habido avances en 
las unidades académicas en esta materia. No se han constituido comisiones de CYAT en ninguna. 

6. Paritaria Particular 

La próxima reunión paritaria particular se desarrollará el día 9 de agosto. Se propone que se trabaje desde el 
Cuerpo de delegados. Como propuesta se plantea ir a cada Consejo Directivo de Facultad para plantear los 
puntos del CCT que deben llevarse adelante. Desde la Sec. General se plantean dos puntos a tener en 
cuenta: 



a. Art. 73: ver en qué estado está el pase a planta de los docentes que cumplen con los requisitos del Art. 73 
del CCT. También es necesario debatir y definir un mecanismo para aquellos docentes que tienen entre dos 
y años de antigüedad que no entraron en los requisitos del artículo en cuestión. 

b. También es importante la cuestión de la ciudadanía universitaria de las escuelas dependientes de la UNR 

7. Plenario de Secretarios Generales CONADU 

Se convoca para realizar un balance de la última acta paritaria. Se plantea que hay sectores sindicales 
pidiendo reapertura de paritarias. 

La Secretaria General plantea que la fecha del 27 de septiembre es muy lejana y que hay que exigir la 
reapertura antes dado el nivel de inflación de los últimos meses. Proponemos plantear la exigencia de la 
reapertura de paritarias YA y una campaña de repudio a los aumentos de tarifa y la consecuente reducción 
del poder adquisitivo. 

El Secretario de Finanzas plantea que con hablar de la inflación solo se pone el acento en recuperar lo que 
se perdió de poder adquisitivo en los últimos meses y eso no poner en el objetivo de volver a recuperar el 
poder adquisitivo respecto al mismo periodo del año pasado pero plantea que con eso no alcanza para 
responder a los gastos que tiene un docente universitario. Otro tema que es de importancia tiene que ver con 
el manejo del dinero. Parece ser que aún no ha llegado el presupuesto prometido a principios de año para 
gastos operativos. 

Se plantea desde la Secretaria de Acción Social y DDHH hacer un relevamiento de la situación de la 
Universidad en esta coyuntura a partir de detectarse niveles bajos de ingreso a la universidad pública ya que 
esto constituye un dato relevante para medir el impacto de las medidas del gobierno en nuestro ámbito. Se 
caracteriza que las universidades privadas están teniendo mayor preponderancia a partir de la cooptación de 
los jóvenes brindando cursos de dudosa calidad, muchas veces cursos a distancia, que devalúa la relación 
docente-alumno que se da en las aulas. 

Se propone desde la  Secretaria Adjunta salir a luchar por el reclamo y aliarnos a los sectores que tengan 
voluntad de dar la pelea. Dada la convocatoria a la marcha federal del día 22 de agosto convocada por las 
dos CTA se plantea la participación. Además se cree pertinente hacer los reclamos más específicos y propios 
de nuestro sector. 

8. Avisos varios 

La Secretaria Adjunta comenta que mañana 29 de julio se conmemora por primera vez el día del docente 
universitario por paritaria. Se va a realizar una charla y se presentará una muestra fotográfica que refleje la 
labor y las luchas de los/as docentes universitarios. 

Por otra parte, se informa que el 8, 9 y 10 de octubre se desarrolla el Encuentro Nacional de Mujeres que 
convoca a mujeres de todo el país y la comisión organizadora nos pide que convoquemos desde COAD 
invitando a las mujeres de la Universidad a participar del Encuentro. Se propone armar un spot de 
convocatoria para difundir en diferentes medios de comunicación. 

Analía Chumpitaz comenta e invita al Encuentro de Mujeres Indígenas que se realizará en el CCB Nro 8 el 
dia 13 de agosto.  

La Biblioteca Popular del Che organiza para el 13 de agosto “Escenario de Mujeres” en la toma desde las 
19:30 hs con muestra de Arte relacionada con la lucha de las mujeres. 

9. Fijar horario Consejo Directivo segundo semestre. 

Se mantiene el horario de los jueves a las 15hs. 

Sin otros temas por tratar, siendo las 17:15hs se da por finalizada la reunión. 


