
Reunión Consejo Directiva de COAD 10/05/19
Acta Nro. 146
En la ciudad de Rosario a los 10 días del mes de mayo de 2018, en la Sede de
Coad, sita en calle Tucumán 2254, siendo las 13.30 horas, se reúnen los
miembros del Consejo Directivo y el Congres de Delegados de la Asociación de
Docentes e Investigadores de la UNR.

Presentes: Se encuentran presentes los miembros del secretariado Sec. Gral.
Laura Ferrer Varela, Sec Adjunto Jose Giavedonni, Sec. Gremial Rodolfo Galiano,
Sec. de Finanzas Federico Gayoso, la secretaria de Asuntos Académicos María
Dolores Marc, el secretario de Prensa Ariel Monti Falicoff, el Sec. de DDHH y
acción social Cristian Villarruel, Sec de Actas y Adm. Maidana María Alejandra,
Vocal Andres Matkovich y Santillan José Eloy y los delegados Paula Caldo, Lucia
Andreozzi, Noemi Ferreri, Matias Grappa, Marcelo Gaseli, José Cesoni, Maitena
Martinez Amezaga, Claudia Lagier, Gasselli Marcelo, Lucia Andreozzi,

1. Licencias y justificaciones de inasistencias
Ausentes con justificación sin reemplazo:.
Ausentes sin justificación: los vocales Mariano Sironi y Alejandra Latino.
Habiendo quorum, a las 14.00 hs la Secretaria General Laura Ferrer Varela da
por comenzada la reunión

2. Aprobación de Acta anteriores se aprueban y firman las actas
anteriores

3. Ratificación del Orden del día e Incorporación de temas al 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 situaciones de abuso en la UNR
5. Implementación de las resoluciones de la asamblea extraordinaria del jueves
respecto a CONADU
6.Medidas de acción respecto a la pelea salarial.

Se agrega y se trata sobre tablas la actualización de los gastos de
representación: El Sec. de Finanzas propone aumentar los gastos de
representación en un 30%, con esta actualización quedarían los siguientes
montos Secretaría General, Adjunta, y de Finanzas $1300, $900 para el resto de
las Secretarías y $450 para las vocalías.



4. Informe de situaciones de abuso en la UNR

Laura Ferrer Varela comenta la actual situación del docente Matías Solís. Da a
conocer un informe de la UNR donde se expresa que se le va realizar una
investigación sumarial.

La Secretaria General comenta la situación actual del titular del Instituto Max
Planck Claudio Fernández sobre las denuncias de malos tratos realizadas por
ATE como por CTA. Las denuncias son “el maltrato ejercido por el director del
instituto, de variadas maneras, y la generación de un clima laboral de
hostilidad”. También se menciona en esa carta que existen testimonios de
personas que estuvieron en otros momentos trabajando allí, en el edificio de
Ocampo y Viamonte, y que “dan cuenta de experiencias similares”.

Beatriz Introcaso comenta acerca de concursos del Instituto Politécnico que ya
salió publicado y el de Facultad de Ciencias Agrarias que se encuentra en
proceso.

5. Implementación de las resoluciones de la asamblea extraordinaria
del jueves respecto a CONADU

La Secretaria General propone la conformación de un grupo de trabajo para el
cumplimiento de la decisión de la Asamblea Extraordinaria de afiliados de ayer
9 de mayo de 2019, que es la Votación los días 11 y 12 de Junio para decidir la
pertenencia o no a la Federación CONADU. Dice que es necesario Garantizar la
fiscalización de la elección.

Por lo que se resuelve la representación en la Junta Fiscalizadora de las
Elecciones de las cinco listas que se presentaron en la última elección del
gremio, se deben presentar nombre y apellido de cada representante.

6. Medidas de acción respecto a la pelea salarial

La Secretaria General informa sobre las Resoluciones de la Asamblea Ordinaria
del día de ayer 9 de mayo 2019 y el Plan de Lucha de CONADU:

 Jornada Nacional de Protesta de 72 hs desde el Lunes 13 al 15 de Mayo,
con clases públicas y asambleas.

 Paro y Movilización para el Jueves 16 de Mayo, con epicentro en la
Marcha Universitaria de Antorchas a Plaza de Mayo. Para esta actividad
se resuelve que se va a anotar hasta el MARTES 14 de mayo hasta las
20hs.

 Además, de mantenerse la negativa del gobierno a incorporar los
reclamos de la docencia universitaria en la paritaria, se resolvió impulsar



un Paro Nacional Universitario el 28 y 29 de Mayo en el marco de la
reivindicación de los 50 años del Cordobazo.

Tal lo resuelto en la asamblea del día jueves 9 de mayo el lunes 13 y martes 14
de mayo se va a realizar la Votación Docente resuelta por la misma donde se
preguntara si se acuerda con la realización de un paro el día 17 de mayo junto
a otras asociaciones de base a nivel nacional.

Siendo las 15,15 hs se da por terminada la reunión.


