REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO DE COAD 14/05/12
Acta Nro. 38

En la ciudad de Rosario a los 14 días del mes de mayo de 2012, en la Sede de Coad, sita en calle
Necochea 2301, siendo las 13.30 horas, se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la
Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR.

Presentes: Se encuentran presentes los secretarios: Laura Ferrer Varela (Secretaria general), Luciana
Seminara (Secretaria Adjunta), Laura Pasquali (Secretaria de Finanzas), Claudia Alzugaray (Secretaria
de Actas), Andrés Torrigino (Secretario de Prensa); los vocales: Mirta Rosito y Marisa Castagno; y los
delegados Matías Bortolato de Ingeniería; Melisa Cabrera de la Escuela Agrotécnica.

1.

Licencias y justificaciones de inasistencias

Ausentes con justificación y reemplazo: Ausentes con justificación sin reemplazo: -.
Ausentes sin justificación: Sergio Matamala (Secretario Gremial), Gustavo Lima (Secretario de
Asuntos Académicos), Miguel Cortadi (Secretario de Acción Social y Derechos Humanos); Ada
Seghesso y Jorge Simón (vocales).
2. Orden del día:
1. Licencias y justificaciones de inasistencias
2. Ratificación del orden del día
3. Informe Secretaría General
4. OSUNR
5. Cuestión Salarial
Siendo las 13:46hs, habiendo quórum, se da por iniciada la sesión.
3. Informe Secretaría General
a- Actividades de la semana:
•
Martes 15/05: Presentación del 2º Informe de la Comisión Investigadora Independiente
del Triple Crimen de Moreno, 18hs Facultad de Derecho. En la actividad participarán familiares,
Pedro Salinas (FPDS), Carlos Del Frade y Matilde Bruera, presenta Luciana Seminara
(integrante por COAD de la Comisión).

•
Jueves 17/05: concentración frente a los Tribunales Provinciales a las 10 en para exigir
el cierre de la causa que se le sigue a Carlos Ghioldi, Eduardo Delmonte, Hugo Vega y Edgardo
Antonio Barbero que integraban la comisión directiva local de ATILRA. A las 13hs se concurre
al Concejo Deliberante para exigir un posicionamiento respecto a la Ley Anti-terrorista.
•
Viernes 18/05: en el marco de la jornada nacional en Defensa de la Educación Pública,
concentración a las 11hs frente al Rectorado de la UNR junto a la Federación Universitaria de
Rosario (FUR) y AMSAFE Rosario.
b- Reunión en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación (Capital Federal)
Se informa que el MNTEySS convocó a una reunión conciliatoria entre las listas Verde y Democracia
Sindical y Dignidad Docente. El Ministerio sostuvo la postura de que la lista ganadora debería tener
Secretaría General, Adjunta y Finanzas.
Se comunica que representantes de la lista Verde presentaron una nota con el objeto de impugnar la
Asamblea Ordinaria convocada a los fines de tratar y aprobar la Memoria del mandato 2009-2011 y el
Balance del ejercicio 2011. La nota tuvo su respuesta formal.
4. OSUNR
El miércoles 16/05 hay reunión de la Obra Social. Allí se tratará el balance del ejercicio 2011 y la
convocatoria a elecciones de uno de los dos miembros docentes del Consejo Directivo de la OSUNR.
El CD de la OSUNR resolvió que los futuros incrementos en el valor de la orden de consulta serán en
sintonía con los aumentos salariales de docentes y no docentes.
Con el objetivo de instalar desde el gremio otra visión de la Obra Social, se plantea la posibilidad de
hacer una consulta para relevar reclamos, problemas, etc de los afiliados de la OSUNR.

Siendo las 14:45hs, se retira Marisa Castagno. Por falta de quórum se da por levantada la sesión del
día de la fecha.

