
Reunión del Consejo Directivo  

Acta Nº 115   

Siendo 13,50hs del día 18 de mayo de 2017, 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);  Ma. Laura Bianciotto (Sec. Actas); Sergio Arelovich (Sec. Finanzas) Vocales: 

Jean Escobar; Patricia Real, Bortolotto Mario. Delegados: Beatriz Introcaso, Néstor 

Testoni, Gaseli Marcelo, José Pellegrino. 

TEMARIO 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 

2. Aprobación de Acta anteriores CD.  

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 

4. Evaluación Plan de lucha (Plenario de Secretarios Generales) 

5. Paritaria Particular 

1. AUSENTES con justificación: Nanci Carlini, Marcela López Machado, Cristian Villarruel. 

2. Aprobación de actas anteriores CD.  

No hay actas para firmar 

3. Ratificación del orden del día e inclusión de temas 

Se ratifica el orden del día y se agrega tema en ítem 6 

4. Evaluación Plan de lucha (Plenario de secretarios generales) 

Entre los presentes se comentan e intercambian pareceres sobre  los alcances del paro y 

hay acuerdo que en las escuelas preuniversitarias, enfermería, psicología, humanidades 

fue ampliamente acatado el paro. En las demás fue parcial. Sobre la marcha universitaria 

del día 16, LFV comenta que el contingente de Rosario fue multitudinario (990 

participantes entre docentes y estudiantes. 18 colectivos), en relación a las demás 

universidades y organizaciones de base, particularmente las universidades de Buenos 

Aires y Gran Buenos Aires. Hay acuerdo en la diferencia con las anteriores marchas. Por 

otra parte, LFV informa sobre las decisiones del plenario de CONADUH: paros rotativos 

hasta el 29 de mayo. Hasta el momento no hay información precisa sobre una nueva 



fecha de mesa de negociación salarial. Se acuerda en llamar a una asamblea de 

docentes el día 22 a las 18,30hs a fin de consultar y llevar una posición del conjunto de 

docentes de Rosario 

5. Paritaria Particular 

Hay acuerdo en reimpulsar la relación con los estudiantes y las agrupaciones estudiantiles 

para redactar el pliego de reivindicaciones propias, que contemplen los edificios, la 

continuidad de la aplicación de CCT, etc. Se trabajará también por áreas para identificar 

los problemas más específicos. Asimismo se informa sobre el trabajo que se viene 

llevando adelante  en torno a las modificaciones del nuevo reglamento de OSUNR. 

6. Cátedra sobre derechos reproductivos y aborto. Unidad electiva impulsada por la Dra. 

Raquel Tizziani en la facultad de Ciencias Médicas. Frente a la campaña  pública que 

pretende impedir que este espacio se concrete, el Consejo Directivo acuerda 

unánimemente expresar y hacer público el apoyo. 

No habiendo más temas que tratar y siendo las 14,40 se da por finalizada la reunión. 


