
Reunión Consejo Directivo de COAD del 20/07/2017 

ACTA 119 

En el día de la fecha, 20 de julio de 2017 siendo las 13:30hs el Consejo Directivo de la Asociación 

Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario ( COAD) reunido en 

su local gremial, sito en calle Tucumán 2254, con la presencia de los Secretarios: Laura Ferrer Varela 

(Secretaria General), Luciana Seminara (Secretaria Adjunta), Analía Chumpitaz (Secretaría Gremial), 

Sergio Arelovich (Secretaria de Finanzas), Cristián Villarruel (Secretaría Académica), Marcela López 

Machado (Secretaría de Acción Social y DDHH), Ariel Monti Falicoff ( Secretaría de Prensa) y Andrés 

Matkovich (Secretaría de Actas); los vocales: Patricia Real, Jean Escobar, Nanci Carlini y Mario 

Bortolotto; Delegados/as: Albertina Gonzalez, Nestor Testoni, Marcelo Gaseli, Martha Ballisheri, 

Beatriz Introcaso, Julia Uriburu, Bibiana Rosa Baella. 

1. Evaluación paritaria salarial 

2. Asamblea ordinaria 2 de agosto 

1. Evaluación paritaria salarial 

Laura Ferrer informa sobre el Congreso de CONADU. Informa que participaron 23 asociaciones, 

varios/as congresales no pudieron participar por cuestiones de presupuesto, etc. En el momento de la 

votación sobre el plan de lucha hubo 23 congresales. Tanto Rosario como San Juan se expresaron por 

el rechazo a la oferta salarial. 15 por la aceptación, 8 por el rechazo. Se acordó firmar el acta acuerdo 

Mario Bortolotto propone un escrito para ser considerado como declaración de este CD referido a la 

denuncia del no cumplimiento de la letra del acta que el gobierno propone enmendar. Se acuerda en 

tomar el texto, supervisarlo con los abogados/as del sindicato, mandarlo a CONADU y publicarlo. 

Ariel Monti Falicoff plantea la pregunta de por qué se realizó la consulta si los/as congresales no 

llevaron esa postura. Se plantea realizar un apercibimiento. Se hace una ronda de opiniones al 

respecto. Algunos/as rechazan la actitud de quienes votaron a favor de aceptar el acuerdo, otros/as la 

justifican. Se los convoca a la próxima reunión de CD para dialogar con los/as congresales respecto a 

este tema. El próximo jueves hay paritaria local. Se plantea la necesidad de instar al rector a que exija 

el cumplimiento del acta paritaria. 

2. Asamblea ordinaria 2 de agosto 

La asamblea ordinaria es el 2 de agosto a las 18hs. Hay que acudir con documento que acredite 

identidad. Hay tiempo para afiliarse para participar en las elecciones hasta ese momento. Quien se 

quiera afiliar debe acudir con el último recibo de sueldo. 


