
 

 

 

Reunion Consejo Directivo COAD 

Acta Nº 94 – 10 de marzo de 2016 

 

En la ciudad de Rosario a los 10 días del mes de marzo  del 2016, en la Sede de COAD, 
sita en calle Tucumán 2254, siendo las 17:30hs, se reúnen los miembros del Consejo 
Directivo de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR.  

Presentes: Secretarios: Laura Ferrer Varela (Secretaria General), Sergio Arelovich 
(Secretaría de Finanzas), Analía Chumpitaz(Secretaría Gremial), Cristian Villarruel 
(Secretaría Académica); Marcela López Machado (sec. de acción gremial y DDHH); Ariel 
Monti Falicoff (Secretaria de Prensa); Ma. Laura Bianciotto (Secretaría de Actas); los 
vocales: Mario Bortolotto; Jean Escobar, Nanci Carlini y Patricia Real y los delegados: 
Gayoso Federico (IPS); Claudia Alzugaray (cs. Agrarias); Bibiana Boggiani (Bioq.) 

 

Temario:  

1. Gastos de representación 

2. Posible presencia de Mauricio Macri a la Facultad de Derecho el lunes 14/03 

3. Escrutinio votaciones 

 

1. Gastos de representación 

El secretario de finanzas comenta en líneas generales sobre la distribución de los gastos 
de representación. Aclara que la última actualización de realizó en junio pasado (10 
meses). Se realiza una propuesta inicial que es discutida por todos los presentes, 
esgrimiendo diferentes argumentos. Marcela L. Machado propone que cada secretaria 
cuente con una caja chica para gastos particulares. Plantea descentralizar. Que se 
discuta con más tiempo. Guillermo Grigioni, considera tratar estas cuestiones con más 
detalle. Hay acuerdo. Finalmente, se acuerda abonar los gastos de representación con los 
actuales montos para los meses de enero, febrero y marzo para aquellos miembros que 
asistieron a las actividades y cumplieron las tareas en el sindicato. Queda para una 
próxima reunión la discusión sobre nuevos montos, criterios de distribución, etc.   

2. Posible presencia de Mauricio Macri a la Facultad de Derecho el lunes 14/03 

En el marco de la visita del presidente Mauricio Macri para dar inicio al ciclo lectivo en la 
facultad de derecho se propone fijar una posición como consejo directivo de COAD y 
acordar un documento con las demandas que se vienen impulsando: apertura de 
paritarias; reclamo salarial; eliminación del impuesto a las ganancias; plena vigencia del 



CCT; y hacerlo llegar a las autoridades nacionales. Por otra parte, se resuelve convocar a 
una concentración en Córdoba y Dorrego a fin de visibilizar este reclamo, como también 
realizar una conferencia de prensa en la sede gremial a las 8,30hs. Hay acuerdo unánime. 

 

3. Escrutinio Votación 

Realizado el cómputo final de la consulta en todas las unidades académicas de la UNR y 
en la sede gremial los días 09 y 10 de marzo de 2016 se anuncian los resultados y se 
decide un paro de actividades por 48hs para los días 16 y 17 de marzo, y un paro de 48hs 
para los días 29 y 30 de marzo de 2016, en coordinación con demás asociaciones de 
base. Se adjunta planilla de escrutinio. 

 

Siendo las 19,30hs se da por concluida la sesión. 

 

 


