
Consejo Directivo COAD 09/03/17 

Acta N° 111 

Siendo las 13:15hs del día 9 de marzo de 2017, en la sede de COAD, Tucumán 2254, se da inicio a la 

reunión de Consejo Directivo. 

Presentes. Secretarios: Laura Ferrer Varela (Sec. General), Luciana Seminara (Sec. Adjunta), Analía 

Chumpitaz (Sec. Gremial), Sergio Arelovich (Sec. Finanzas), Ariel Monti Falicoff (Sec. Prensa), Cristian 

Villarruel (Sec. Académica), Marcela López Machado (Sec. Acción Social); Vocales: Patricia Real, Jean 

Escobar y Mario Bortolotto Delegados: Beatriz Introcaso (FCEIA), Marcelo Roma (Cs Bioquímicas), Martha 

Ballistreri (Cs Médicas), Néstor Testoni (Agrotécnica), Federico Gayoso (IPS) y Roxana Maio (Superior de 

Comercio), Ana Espinosa (Arquitectura) y Fabiana Mardenlli (Odontología). 

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. Informe de Secretaría General. Situación nacional y local 

5. Evaluación jornadas de paro y movilización del 6  y 7 y del 8 de marzo. 

6. Acto y marcha 24 de marzo 

7. Cursos de capacitación 

8. Talleres: Cuota de no afiliados  y honorarios profesores 

9. Actualización subsidios 

10. Curso de formación para delegados 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

Ausentes c/ aviso: Ma. Laura Bianciotto y Nanci Carlini  

2.    Aprobación de Acta anteriores CD 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

Se ratifica el orden del día. 

4.    Informe de Secretaría General. Situación nacional y local 

Laura Ferrer informa sobre las actuaciones del sindicato en relación al siniestro vial de la Ruta Nacional Nº 33 

ocasionado por la colisión de dos colectivos de la Empresa Monticas el 24 de febrero de 2017. Se destaca la 

participación en las Asambleas de Ciencias Agrarias, en Casilda (Cs Veterinarias y Agrotécnica), actividades 

de denuncia a la mencionada empresa organizada por usuarios, así como también el tratamiento del tema en 

la instancia de la Paritaria Particular donde las representantes de COAD plantearon la necesidad de que los 

actores universitarios –el gobierno de la UNR y los gremios- se involucren en la causa judicial como 

querellantes.  

En ese marco, Laura Ferrer mociona que COAD sea querellante en causa por el siniestro vial arriba 

mencionado.  

La propuesta es aprobada de forma unánime por los miembros del Consejo Directivo de COAD, 

resolviéndose que el gremio se presente como querellante en la causa citada.  

Se informa lo resuelto en la Comisión Central de Condiciones y Ambiente de Trabajo donde se acordó la 

realización de cursos de capacitación y estudiar la posibilidad de instalar un puesto saniotario en cada núcleo 

edilicio. 



Se comunica la realización del Congreso extraordinario de CONADU convocado para el jueves 16 de marzo 

y se distribuye una copia del temario del mismo, acordándose la realización de una Asamblea docente previa 

al mismo con fecha 15 de marzo a las 19hs en la sede de COAD para discutir las propuestas a llevar al 

mismo.  

5.    Evaluación jornadas de paro y movilización del 6  y 7 y del 8 de marzo 

Tras un rico intercambio de opiniones, se concluye en valorar positivamente el carácter multitudinario de las 

movilizaciones del 6, 7 y 8 de marzo y que fortalecen las perspectivas de la lucha contra el techo salarial, la 

defensa de la educación pública y el rechazo a las políticas regresivas que implementa el Gobierno Nacional.  

Las movilizaciones, también, ponen en contradicción la estrategia “dialoguista” de buena parte de los 

sectores de la dirigencia gremial (triunvirato de la CGT) así como también a quiénes sostiene una postura 

más conservadora y reticente a plegarse a la lucha, como el caso de la conducción de CONADU que terminó 

bastante acorralada por no convocar explícitamente al paro del 6 de marzo.  

En relación a la oferta salarial del Gobierno Nacional, el CD de COAD acuerda en que es absolutamente 

insuficiente ya que implica un congelamiento de los salarios, consolidando la pérdida del poder adquisitivo 

durante los últimos meses de 2015 y 2016. 

6.    Acto y marcha 24 de marzo 

Se resuelve convocar a las y los docentes a movilizar junto a COAD en la columna de los sindicatos 

conforme se acordó en la organización de la marcha en las reuniones preparatorias convocadas por los 

organismos de DDHH. 16:30hs en Santa Fe entre Dorrego y Moreno para marchar desde Plaza San Martín 

hasta el Monumento a la Bandera.   

7.    Cursos de capacitación 

Laura Ferrer informa que los fondos correspondientes al Programa de Capacitación Docente Gratuito – ACTA 

SALARIAL 2016 han sido devengados pero no girados a la UNR.  

8.    Talleres: Cuota de no afiliados  y honorarios profesores 

El Secretario de Finanzas, Sergio Arelovich, informa que durante 2017 el valor de la cuota mensual para no 

afiliados de los talleres será de $220.  

9.    Actualización subsidios 

El Secretario de Finanzas, Sergio Arelovich propone la siguiente escala de actualización para los subsidios 

para afiliados/as: A. Maternidad/Paternidad $1.200; B. Casamiento/Unión civil $1.200; C. Fallecimiento 

$1.500 

El Consejo Directivo aprueba los nuevos valores para los subsidios. 

10. Curso de formación para delegados 

Se acuerda realizar un curso de formación para delegados abierto al conjunto de docentes el cual estará a 

cargo de la abogada del Gremio Luciana Cenci se girarán los contenidos para su difusión. 

Se resuelve convocar a una reunión de Consejo Directivo para el miércoles 19 a fin de tratar la memoria y 

Balance 2016. 

No siendo para más, siendo las 15:20hs se da por finalizada la reunión. 


