
REUNION CONSEJO DIRECTIVO COAD 

ACTA N° 95 | JUEVES 17 DE MARZO DE 2016 

Siendo las 15,20 hs del día 17 de marzo 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); Sergio Arelovich (Sec. Finanzas); Analía 
Chumpitaz;  Ma. Laura Bianciotto (Sec. Actas);  Ariel Monti Falicoff (Sec. Prensa); Cristian Villaruel (Sec. 
Académica). Vocales: Patricia Real, Nanci Carlini y Jean Escobar. Delegados: Claudida Alzugaray (Cs 
Agrarias); Marisa Casari (Cs. Ec.); Ana Druker; Ana Emilia Espinosa (Arq.); Claudio Ponce (FCM); Federico 
Gayoso (IPS) y Alejandro Miretti (Agrot.) 

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. Evaluación Paro 

5. Informe Secretarías 

6. Informe Plenario de Secretarios Generales de Conadu 

7. Informe Paritaria Particular 

8. 24 de Marzo  

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 

Ausentes con justificación y reemplazo: Luciana Seminara, reemplazada por Andrés Matkovich;  

Ausentes sin justificación: Marcela López Machado 

2. Aprobación de Acta anteriores CD.  

Se leen y aprueban las actas N° 92 y N° 94 

3. Ratificación del orden del día e inclusión de temas 

Se ratifica el orden y no se agregan temas 

4. Evaluación del Paro 

Ana Druker, comenta la difusión mediática del documento y las entrevistas que diferentes miembros del CD 
mantuvieron. Se valoriza la conferencia de prensa como estrategia. Esto es compartido por Cristian Villarruel, 
quien agradece a Serio Arelovich. Destaca el emblema del guardapolvo como signo de la docencia. Jean, 
Escobar acuerda que COAD fue muy visible en el acto. El hecho político se concretó y enfatiza la presencia 
de los docentes. Destaca la coordinación. Sergio Arelovich, toma la palabra, considera y recalca las 
actividades y como logramos llevarlas atendiendo al poco margen de tiempo con que contamos. Destaca la 
colaboración de quien organizó la rueda de prensa, Virginia Giacossa, que permitió toda la difusión. Federico 
Gayoso, considera que estuvimos equivocados en pasar la valla y quedar alejados del foco. Hubo cierta 
desorganización y deberá tener “más gimnasia” en los actos. Guillermo Grigioni, considera que para otras 
oportunidades y para la escritura colectiva será más operativo acordar en persona a fin de poder discutir con 
más detalle. Claudia Alzugaray, evalúa de manera positiva la presencia de docentes, el documento y todo lo 
que se generó entre otros compañeros que no asistieron. Se concluye en mejorar la organización frente a 
futuros actos. 

5. Informe Secretarias 

Sergio Arelovich, secretario de finanzas, recuerda que está establecida la asamblea ordinaria de “Memoria y 
Balance”. También comenta sobre la necesidad de rever el cálculo de cuota CONADU y otros gastos 



preestablecidos. Se compromete a terminar de elaborar el informe y propuesta. Se fija una fecha especial de 
reunión de CD el día miércoles 30 a las 15hs para tratar la “Memoria y Balance”. Hay acuerdo 

6. Plenario CONADU 

LFV, comenta lo debatido. Salvo Río Cuarto y Rosario, las demás asociaciones de base acordaron realizar 
un paro para el día 30 de marzo. Se comenta brevemente las diferentes intervenciones y apreciaciones. 
Luego de la reunión, se llevó una nota al Ministerio de educación exigiendo la apertura de la mesa paritaria y 
se pidió cita. Los presentes fueron atendidos por Albor Cantard quien recepcionó el pedido. Se menciona que 
hay una carpa/gacebo de CONADU ubicada frente al ministerio en reclamo. También hubo reunión con 
CONADUH, quienes tendrán un plenario el día 30 de marzo. 

Respecto a las medidas de fuerza para la semana próxima se acuerda volanteada y difusión de la marcha del 
24 de marzo, para difusión  

7. Paritaria Particular 

El día 10 de marzo se llevó adelante la paritaria particular. LFV informa lo conversado.  

Habría que  ver la lista de los que ya fueron nombrados y ver los cargos que quedan “liberados” para los 
docentes en situación de reemplazo. 

Respecto al régimen de licencias se acordó llevar la propuesta de modificación. Se destaca que hay un 
acuerdo sobre dichas modificaciones. 

El último punto del informe menciona que se debe llevar adelante la convocatoria para los cursos de 
capacitación 2017. Se comenta brevemente sobre la demora de la partida de este año. 

Se informa que en la semana del 28 de marzo se reunirá la comisión paritaria de CyAT.  Se sumará la 
secretaría gremial a dichas reuniones. 

También se consultó sobre el funcionamiento del plan Conectar Igualdad ya que en las Escuelas 
dependientes de la UNR se encontraba en vigencia. Se comprometieron para averiguar con las autoridades 
nacionales. 

8. 24 de marzo 

Al respecto del 40 aniversario de la dictadura militar, LFV comenta las actividades previstas para esta fecha. 
Dos vigilias el día 23 de marzo. Particularmente para la UNR, la facultad de psicología descubrirá una placa 
en conmemoración de la compañera docente desaparecida Viviana Mizraji, en el aula SUM de la facultad. La 
COAD aportará la mitad del monto de dicha placa. Hay acuerdo. Para el día 24 de marzo, se participará de la 
marcha y se convocará a participar a los docentes. Se convoca jueves 17hs en calle Santa Fe y Moreno. 

 

No habiendo más temas que tratar, se cierra la sesión a las 17hs. 


