
Reunión Consejo Directivo y Congreso de delegados de COAD del 21/12/17
Acta Nro. 125 (ampliatoria)
En la ciudad de Rosario a los 22 días del mes de febrero de 2018, en la Sede de Coad,
sita en calle Tucumán 2254, siendo las 14.00 horas, se reúnen los miembros del
Consejo Directivo
Presentes:
Secretarixs: Laura Ferrer Varela (Sec. General); José Giavedoni (Sec. Adjunta);
Rodolfo Galiano (Sec. Gremial), María Dolores Marc (Sec. As. Académicos), Alejandra
Maidana (Sec. Actas); Federico Gayoso (Sec. Finanzas), Cristian Villarruel (Sec. de
Acción social y DDHH), Ariel Monti Falicoff (Sec. Prensa).
Vocales: José Eloy Santillán, Andrés Matkovich, Mariano Sironi, Alejandra Latino
Delegadxs: Gaselli Marcelo, Calgaro Graciela, Rhoner Laura, Baella Bibiana, Girgenti Juan,
Pastaro Rodolfo, Geliberti Alejandro, Bortolato Marta, Natalia Forlini, Lautaro Bruera, Oviedo
Raúl, Beatriz Introcaso, Uriburu Julia, y Grigioni Guillermo, Roma Marcelo.
Siendo las 15 hs. Se da comienzo a la reunion

Ausente con aviso sin reemplazo:.
Ausente sin aviso:
2. Aprobación de acta anterior de consejo directivo
3. Ratificación del orden del día
Se ratifica el orden.
TEMARIO
1. Licencias y justificaciones de inasistencias

2. Aprobación de Acta anterior de Consejo Directivo

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas

4. Convocatoria a Asamblea Ordinaria

4.- Convocatoria a Asamblea Ordinaria
El Consejo Directivo de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Nacional de
Rosario (COAD) ha fijado como fecha de la Convocatoria al primer llamado de Asamblea
Ordinaria para aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio 2017 y Elección del Órgano
de Fiscalización período 2018-2020 el día Viernes 13 de Abril de 2018 a las 16 horas en la
Sede Gremial sita en calle Tucumán 2254.
Se acuerda que en caso de no reunirse en esa fecha el quórum necesario se hará un segundo
llamado para el día Miércoles 18 de Abril  de 2018 a las 18 horas en el mismo lugar.
La Secretaria General expresa la grave situación de despidos en La Virginia.



Además comenta que ayer 21 de febrero 21F los trabajadores docentes nucleados en COAD y
estudiantes movilizaron a Buenos Aires en contra de la política de ajuste del gobierno
nacional.
Laura Ferrer Varela solicita apoyo para pedir la desobligación de los docentes para el día
15/3 en el horario por el tratamiento en Tribunales Federales de la Causa FECEED por
violación de DDHH.
Dolores Marc ventila la situación particular de un Delegado gremial, además consejero del
Consejo Directivo de Facultad de Ciencias Médicas, ante la suspensión de mesas de
exámenes plantea la “reprogramación” las mesas de exámenes, por la medidas de fuerza de
los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2017.También se expresan en este sentido la Consejera
Laura Rhoner, y la delegada docente Graciela Calgaro. El Consejo Directivo resolvió no
“reprogramar” ninguna actividad docente. Toma la palabra el delegado gremial Guillermo
Grigioni. Laura Ferrer Varela aclara que las actividades que estaban previstas para los días de
Paro NO se reprograman, y expresa la necesidad de discutir más profundamente este tema.
La Secretaria Gremial dice que se prevé paritarias particulares para fines de febrero,
que estarán constituídas por la Secretaria General y Adjunto, suplentes Federico
Gayoso y Ariel Monti Falicoff y el Secretario Fremial Rodolfo Galiano, suplente
Dolores Marc; expresa que están confeccionadas las listas de Docentes Temporarios de
aprobadas por Consejo Superior.
Se define convocar a Asamblea para el miércoles 28/2/18 a las 18,30 hs y programar
asambleas por cada unidad académica donde se comentara la situación actual, y tratar las
medidas a llevar a cabo en cada una de ellas.
Siendo las 16 horas se da por finalizada la reunión de Consejo Directivo y de Congreso de
Delegados.


