
Reunión Consejo Directivo de COAD del 12/04/2019
Acta Nro 144

Siendo las 13.00 hs. del día viernes 12 de abril de 2019 se reúne el Consejo Directivo de
COAD, sito en la calle Tucumán 2254.
Presentes
Laura Ferrer Varela, José Giavedoni, Rodolfo Galiano, Federico Gayoso, Ariel Monti Falicof,
Cristian Villarruel,  Ma. Alejandra Maidana y los vocales, José Eloy Santillan.
Delegadoxs, Albanesi Roxana (FCA), Daniel Capillo (ESC), Gabriela Grapatti (IPS), Noemi
Ferreri (FCEIA) .
1.- Licencias y Justificaciones de inasistencias
Ausentes con justificación
María Dolores Marc (Sec. Académica), Andres Matkovich,
Ausentes sin justificación
Alejandra Latino, Mariano Sironi
Habiendo quorum la Secretaria General Laura Ferrer Varela da por comenzada la reunión
2.- Aprobación de Acta Anterior
Se aprueba y firma acta anterior
3.- Ratificación del Orden del día e Incorporación de temas al mismo
1.- Licencias y justificaciones de inasistencias
2.- Aprobación de Actas anteriores
3.- Ratificación del Orden del día e inclusión de temas
4.- Informe del Plenario de Secretarios Generales de Conadu del 5/4/19
5.- Informe de la Paritaria particular
6.- Informes de las Secretarias
7.-Obra Social

Laura Ferrer Varela informa que en el último Plenario de Secretarios Generales de Conadu
7 asociaciones votaron rechazar la propuesta del gobierno nacional para la segunda
revisión salarial de la Paritaria 2018, y 22 asociaciones votaron a favor de aceptar la
propuesta. Dentro de las Siete esta COAD junto a Mar del Plata, Río IV, Córdoba, General
Sarmiento, J C Paz y Nordeste).
Informa que como fue decidido en la asamblea pasada, luego de los plenario de CONADU
y CONADU Histórica (8/4/2019) se convocó a Asamblea el Lunes 08/04 a las 19 h en el
Politécnico – aula Mariano Moreno.
Laura Ferre Varela expresa que el Congreso Extraordinario de Conadu está planificado
para el lunes próximo 15 de abril.
Informa que la próxima reunión paritaria es el 22 de abril.



Por lo que Laura Ferrer Varela propone el Lunes 22 de abril realizar una
Asamblea Docente en horario y lugar a definir, para analizar la propuesta que
se desprenda de tal paritaria.
Rodolfo Galiano expresa que 3 concejales electos tienen el mandato de participar en el
Congreso Extraordinario de Conadu, y que no lo van a poder hacer porque Coad no ha
pagado la cuota a Conadu, ésta resolución de “Suspención de Pago de Cuota a Conadu”
fue tomada en Asamblea Docente del día 23 de octubre 2018. Dice que el No pago es
una medida inconducente.
Se acuerda que el Viernes 3 de mayo de 2019 se realizará el Debate (Panel)
sobre la pertenencia o no a CONADU en horario y lugar a definir, y se gestionará
la  suspensión de actividades para garantizar la concurrencia masiva de
docentes y se planifica la Asamblea Docente para la Votación sobre la
pertenencia o no a Conadu para el Jueves 9 de mayo.
Se acuerda que el 17 de mayo como fecha límite para que lxs docente pueden
presentar la documentación necesaria para el Subsidio escolar.
La Secretaria General informa que se presentó en la Paritaria Particular 1 de abril de 2019:

 la necesidad que en todas las unidades académicas de la UNR se trate y apruebe
el Protocolo de Género en un lapso de 60 días (Ordenanza 734) y se instrumenten
los cargos necesarios para poder sostener el mismo. Se informa que la Comisión
de Género se reúne los Miércoles a las 13hs.

 Que se cumpla con el CCT en lo concerniente a cargos interinos y reemplazos, para
lo que solicita confección de Reglamento único.

 Revisión de la Ordenanza 729 Contratación de Jubilados
 Se reitera el pedido de Copia de Convenio de la UNR con el Banco Nación
 Reitera la necesidad de gratuidad de los cursos de capacitación y

perfeccionamiento docente.
 Atento al aumento desmedido del Boleto de transporte público, la parte sindical

solicita se estudie la implementación de un subsidio compensatorio de transporte
para el personal docente con domicilio fuera de Rosario y que trabajen en Cs.
Veterinarias, Escuela Agrotécnica, Ciencias Agrarias.

 Se presenta Estudio e informe de Delegados de la Comisión Interna de la Facultad
de Derecho donde constan designaciones de docentes ad honorem en violación al
Estatuto de la UNR, al CCT y al orden público laboral constitucional.

Otro tema es la Obra Social, Laura Ferrer Varela informa acerca de algunos problemas
que se han presentado, y se retira sin votar  fundamentando que antes necesitaba
consultar al respecto. Algunos temas son Subsidio por discapacidad, Guardería, Atención
fuera de Rosario, Coseguros)
Siendo las 15,30 y no habiendo más temas a tratar se da por finalizada la reunión.


