
Reunión de Consejo Directivo de COAD 16/3/2020 

Acta Nro. 156 

Archivo sonoro 02 02 

Siendo las 11 hs. Se reúne el Consejo Directivo, estando presentes el Secretario General 
Federico Gayoso, la Secretaria Adjunta Beatriz Introcaso, el Secretario Gremial Rodolfo 
Galiano,  el Secretario Académico Marcelo Gaseli, el Secretario de Prensa Helvio Vila, la 
Secretaria de Actas y administrativa Patricia Propersi, el Vocal José Eloy Santillán y 
delegadas y delegados Jorgelina Cerrutti, Graciela Colgaro, Gabriela Grapatti, Guadalupe 
Aguirre, Mónica Romero, Daniel Capillo, Gustavo Martinez, Iván Vassallo, Juliaina 
Huergo, Sandra Suarez 

Temario 

1. Licencias y justificaciones 
2. Firma de actas anteriores 
3. Implementación de las medidas tomadas por la UNR en torno al Coronavirus. 
4. Funcionamiento del gremio durante los próximos 15 días y sucesivos. 
5. Paritaria nacional 
6. Resoluciones de asamblea y Paritaria Particular 
 
Dadas las actuales condiciones derivadas de la pandemia mundial de Coronavirus de 
público conocimiento, en actual sesión se resuelve: 

- Implementación de las medidas tomadas por la UNR en torno al Coronavirus. 
Ante los reclamos de les docentes de las diferentes unidades académicas, COAD avala 
que todes están respaldades en su garantía personal y de su grupo de residencia en 
relación a su decisión de asistencia a su unidad académica si cree que no están dadas las 
condiciones de seguridad, estando particularmente atentes a que ninguna/o compañera/o 
sea sobrecargade en su tarea.  

Además, desde COAD sostenemos que es de suma importancia mantener todos los 
vínculos posibles con el claustro estudiantil a fin de sostener su pertenencia a la UNR. 

En relación a la utilización de la plataforma virtual propuesta por las autoridades de la 
UNR el 15/3/20, esto será incorporado en el sentido anterior pero que de ningún modo se 
entiende que implique la modificación de la modalidad de dictado de clases, que no se 
considera que se establezca un dictado a distancia sino un estado de atención y 
comunicación en el maco de un espacio institucional, con una herramiento de apoyo pero 
sin suplir lo presencial. 

 

Funcionamiento del gremio durante los próximos 15 días y sucesivos. 
- Suspender la Asamblea convocada para el día de la fecha en COAD. 



- Suspender los talleres y cursos organizados por Coad. En relación a la charla de el 
infectólogo Damián Lerman -vicedecano de la facultad de Ciencias Médicas de la UNR- 
sobre la crisis de salud actual, Helvio Vila plantea que la misma se grabará y se pondrá a 
disposición de todes les afiliades a través de la página del gremio. 

- Limitar al máximo la atención en la sede gremial, advertir a les afiliades sobre la 
posibilidad de recurrir para cualquier necesidad a través de las vías telefónicas o por la 
web. Se permitirá el ingreso y permanencia de tres afiliades a la vez, debiendo les 
restantes esperar afuera. 

- Armar una reunión entre sindicatos para organizar estrategias junto diferentes niveles 
del Estado a fin de generar opciones que garanticen la asistencia solidaria hacia las 
personas más vulnerables. 

- Adecuar el funcionamiento de la sede gremial en función de garantizar las condiciones 
laborales de les empleades, ir manteniendo comunicación entre les miembros del CD para 
resolver las necesidades que vayan surgiendo. No se propone reducir el horario de 
apertura de la sede gremial. 

- Paritaria Nacional. Exigimos que se cumpla lo dispuesto en la paritaria 2019 y se 
aplique el porcentaje surgido de la clausula gatillo para ser cobrado en el sueldo de 
marzo. A tal fin adjuntamos en el ANEXO un análisis elaborado por el Secretario 
Financiero de COAD que el CD hace suyo acerca de las falencias de la propuesta hasta 
el momento existente. 

Además exigimos que se abra inmediatamente la paritaria nacional 2020 dado el alto y 
peligroso deterioro del poder adquisitivo del salario docente universitario. 

- Resoluciones de asamblea y Paritaria Particular. Participar el miércoles en la paritaria 
particular con el mandato emanado de la asamblea del 13/2/20 y con la participación de 
aquelles asesores que fueron encomendades en la reunión de CD del 5 febrero del 
corriente. Se tratarán a su vez los temas pendientes a los que aún no han cumplido. 

-Sostener la reunión del CD de la OSUNR 

 

Planteos varios: 

Rodolfo Galeano informa que como sector político quieren objetar la convocatoria de 
asamblea dado que fue realizada sin ninguno de los parámetros del estatuto y sin acuerdo 
político, solicitando que no se debe repetir. Se solicita que no se incurra en aquello que se 
ha criticado del comportamiento de la OSUNR de no respetar a las minorías. 

Federico Galloso informa que se buscará ampliar la modalidad de la convocatoria. Informa 
que Verónica Betancourt le aseguró que la paritaria nacional se sostiene en el día de la 
fecha.  



Cada delegade o miembro del CD comparte un informe de la situación actual de su 
unidad académica. 

  

Siendo las 13,10 se da por finalizada la reunión. 

 


