
Reunión Consejo Directivo y Congreso de delegados de COAD del 7/05/2018
Acta Nro. 128

En la ciudad de Rosario a los 7 días del mes de mayo de 2018, en la Sede de COAD, sita
en calle Tucumán 2254, siendo las 11 horas, se reúnen los miembros del Consejo Directivo
y el Congreso de Delegados de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR.
Presentes:
Secretarixs: Laura Ferrer Varela (Sec. General); José Giavedoni (Sec. Adjunta); Rodolfo
Galiano (Sec. Gremial), Alejandra Maidana (Sec. Actas); Federico Gayoso (Sec. Finanzas),
María Dolores Marc (Sec. Académica),
Vocales: José Eloy Santillan
Delegadxs: : Francisco Vittone (FCEIA), Cerrutti Jorgelina (FCV) , Alejandro Geliberti (C.
Política), José Fernández Alonso (FCP y RRII) Lucía Andreozzi (FCE y E), Volpe Paola
(FOR), Ponce Claudio (FCM), Gaselli Marcelo (FCM), Bibiana Baella (Superior de
Comercio), Guillermo Griggioni (FCM), Raggio Ana M (FD), Purinan Juan Pablo
(Politécnico), Cesoni Orlando (FD), Introcaso Beatriz (FCEIA), Orzuera Juan P. (FD),
Llanan Nogueira Julio C. (FD), Martínez Gustavo (IPS)

1. Licencias y justificaciones de inasistencias
Ausentes con justificación sin reemplazo: Cristian Villarruel (Sec. de Acción social y
DDHH), Ariel Monti Falicoff (Sec. Prensa), Andrés Matkovich
Ausentes sin justificación: Mariano Sironi , Alejandra Latino

Habiendo quorum, 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. Presentación de los Delegados electos en las primeras Elecciones de Delegados
gremiales en la Facultad de Derecho, que dejan sus mails para recibir correos.

5. Análisis del ofrecimiento salarial y solicitar la incorporación de la Cláusula gatillo.



6. Continuidad del Plan de Lucha, actividades semanales previstas, clases públicas en las
facultades para evidenciar el conflicto y la lucha docente. La Propuesta a llevar el
miércoles 9 de mayo a la mesa paritaria debe expresar la profundización del plan de
lucha y el endurecimiento de las medidas de fuerza:

 Plesbicito Nacional previo a la firma de los acuerdos salariales, se analiza la
posibilidad que sea del 27/5 al 2/6;

 los delegados gremiales solicitan una Marcha unificada.
 Que desde el día 23 de mayo haya una semana de Paro Nacional Docente. Iniciar

con las 48hs, 72hs a la semana de Paro. Aprovechar esos días para la difusión de
las medidas de fuerza y la concientización de los compañeros.

 Solicitar a CONADU reveer el 25% que está pidiendo.
 Se está analizando planificar la Asamblea Docente para Martes 15 de mayo a las

18, 30hs.
 Se analiza la pérdida del  primer Cuatrimestre del año lectivo.

Un delegado solicita una oficina de Violencia Institucional para presentar denuncias de
trabajadores precarizados que los obligan a no parar, y otras cuestiones.

Laura Ferrer Varela expresa que los siguientes porcentajes expresan la distribución de la
carga horaria de los docentes de la UNR: 11% Dedicación exclusiva, el 24% Dedicación
Semi exclusiva 65% Dedicación simple.

Se plantea el tema de la desmovilización estudiantil y que muchas agrupaciones
funcionan clientelarmente.

Siendo las 13 hs se da por terminada la Reunión de Consejo Directivo y de Delegados.


