
Consejo Directivo y Congreso de Delegados 

Acta N 117  

Siendo 13,50hs del día 01 de junio de 2017, en la sede COAD, Tucumán 2254, se da 

inicio a la reunión de consejo directivo y congreso de delegados.  

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

Adjunta);  Ma. Laura Bianciotto (Sec. Actas); Sergio Arelovich (Sec. Finanzas), Marcela 

López Machado (sec. de acción social y DDHH), Cristian Villarruel (sec. académico), Ariel 

Monti Falicoff (sec. Prensa)Vocales: Jean Escobar; Patricia Real, Bortolotto Mario, Carlini 

Nanci. Delegados: Beatriz Introcaso, Néstor Testoni, Gaseli Marcelo, José Pellegrino. 

Temario 

1. Continuidad del Plan de Lucha 

Dando inicio a la reunión, LFV comenta las novedades que han llegado a COAD. Desde 

nación han depositado a UNR el dinero correspondiente a los cursos de capacitación 

2016. Aún no se ha depositado a nuestro gremio ese dinero. No obstante, se comenzará 

a reorganizar la grilla de cursos aprobados y difundir los cursos. También habrá Congreso 

SSGG CONADU, el próximo miércoles 7 de junio., donde se elevaran las propuestas aquí 

surgidas. Siguiendo en el ámbito nacional, se comenta la entrada de la policía en la 

Universidad de San juan; la continuidad de los conflictos en la Universidad. De La 

matanza, particularmente de la facultad de Medicina y la persecución en Chaco Austral 

donde se están haciendo evaluaciones a los docentes, con resultados negativos, con la 

consecuente no renovación de sus nombramientos. Frente a todo ello, se acuerda 

elaborar y difundir un comunicado de repudio a las acciones de las fuerzas policiales y 

que se respeten los convenios colectivos de trabajo que están vigentes. 

Posteriormente, se realiza una ronda de intercambios entre los presentes. En la facultad 

de bioquímica se realizó una reunión interclaustro, en la que se expresó la preocupación 

del socialismo y franja morada por la posibilidad de entrar en paro por paro por tiempo 

indeterminado impulsado por CONADU y CONADUH. LFV comenta que la expectativa de 

los Secretarios de ambas federaciones no es, por el momento, una posibilidad. Todo 

dependerá de lo que llegue a suceder en el segundo cuatrimestre, donde puede darse el 

“no inicio de clases”. Vuelve a expresarse la dificultad de llevar adelante estas medidas en 

el marco de las Escuelas Medias, con la presión de los padres y los medios de 

comunicación. En otro orden se destaca el marco político electoral en el que pueden 



entenderse también las acciones del rector, de las federaciones y puntualmente la 

reciente candidatura del secretario de políticas universitarias en el PRO. 

Mario Bortolotto, toma la palabra y señala que el 10 de junio de 2014 también se votó 

paro por tiempo indeterminado con el 52% de los votos. Seguir exigiendo prácticas que 

permitan forjar unidad en serio (plenarios conjuntos etc.). Otro de los presentes, acuerda 

con la medida de paro por tiempo indeterminado, pero agrega que debemos pensar cómo 

salir de ella. Marcela López Machado considera que debemos seguir fortaleciendo la 

unidad docente-estudiantil. Toma la palabra LFV y aclara que la votación implicaba 

impulsar un paro por tiempo indeterminado para coordinar con otras asociaciones, que 

esto no quiere decir que no vamos a ir al paro por tiempo indeterminado. En opinión 

personal, no acuerda con esta medida, y considera que debemos estar docentes y 

estudiantes en la calle y lograr mayor movilización. En este mismo sentido, interviene 

Luciana Seminara, quien entiendo que no se debe  vaciar las facultades e impulsar la 

participación, revirtiendo las prácticas delegativas que muchas veces pueden observarse 

entre los compañeros. Se cede la palabra a una auxiliar alumna de la facultad de HyA en 

torno a los cargos de segunda “ad honorem”, que se reclame y se incorpore en el plan de 

lucha. LFV aclara que esto se ha venido reclamando. Se resuelve solicitar una reunión al 

decano de HyA para tratar este tema. 

Siguen las intervenciones de delegados y docentes. Una vez finalizada las intervenciones 

se resuelve: 

 Impulsar a nivel nacional y en articulación con las demás asociaciones de base un 

paro por tiempo indeterminado 

 En caso de que CONADUH resuelva llevar adelante medidas de fuerza, consultar 

entre los compañeros. 

 Participar de manera conjunta -docentes y estudiantes- en diferentes actividades 

públicas para seguir visibilizando la problemática (clases públicas, asambleas 

interclaustro, etc.) 

 Adherir a la marcha “Ni una menos” del próximo 03 de Junio. La COAD se 

movilizará también desde la plaza Montenegro. 

A las 16hs se da por finalizada la reunión. 


