
Reunión Consejo Directivo y Congreso de delegados de COAD del 15/03/2018
Acta Nro. 126

En la ciudad de Rosario a los 15 días del mes de marzo de 2018, en la Sede de Coad, sita
en calle Tucumán 2254, siendo las 14 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. Adjunto); Rodolfo
Galiano (Sec. Gremial), Alejandra Maidana (Sec. Actas); Federico Gayoso (Sec. Finanzas),
Cristian Villarruel (Sec. de Acción social y DDHH), Ariel Monti Falicoff (Sec. Prensa)
Vocales: José Eloy Santillan
Delegadxs: Solís Matías (IPS), Francisco Vittone (FCEIA), Cerrutti Jorgelina (FCV), Natalia
Forlini (H y A), Martínez Gustavo (IPS), José Pellegrino (Cs. Bioquímicas), Alejandro
Geliberti (C. Política), José Fernández Alonso (FCP y RRII) Lucía Andreozzi (FCE y E),
Oviedo Raúl R. (FCEyE),  Galiazzi Ma. Florencia (Escuela Superior de Comercio), Uriburu
Julia (FOR), Volpe Paola (FOR), Lima Gustavo, Caldo Paula (FH y A), Ponce Claudio (FCM),
Gaselli Marcelo (FCM), Campana Melisa (FCP y RR II), Bibiana Baella (Superior de
Comercio), Guillermo Griggioni (FCM).

1. Licencias y justificaciones de inasistencias
Ausentes con justificación sin reemplazo: Andrés Matkovich, la secretaria de
Asuntos Académicos María Dolores Marc.
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. Informe de secretaria. Plan de lucha

 Informe y evaluación de las actividades y asambleas realizadas en las distintas
unidades académicas, para debatir con lxs compañerxs docentes las medidas de



fuerza que estarían dispuestxs a sostener. De quince (15) facultades se lograron
hacer Asambleas en seis (6).

 Laura Ferrer Varela informa la masiva participación de docentes en la votación
realizada en la semana del 6/3/18 al 12/3/18.

 Se circula una planilla para que los Delegados titulares y suplentes actualicen sus
celulares y mails.

 La Secretaria General expresa que se acordaran los Gastos de Representatividad
$1000 Secretarix General, Adjuntx y Gremial,  $700 para el resto de lxs
secretarixs y vocales $350.

 En la Facultad de Humanidades,  Odontología y Arquitectura se han vencido los
mandatos de delegados gremiales, por lo que se está a la espera de la
planificación de fechas para las elecciones, en caso que las facultades respectivas
no informen las fechas, el Consejo Directivo convocará a elecciones por
vencimiento o caducidad de mandato.

Laura Ferrer Varela propone a la docente Laura Pascualli como miembro de la Junta
Electoral en las próximas Elecciones del Instituto Politécnico con acuerdo de los
presentes.

 Charla abierta “Reforma Previsional” se analizará el impacto en lxs docentes de
las UUNN activxs y Jubiladxs. La actual Reforma Previsional “toca a los Jubilados”
a los del 85%móvil y otras situaciones, por lo que Laura Ferrer Varela informa
que se realizará el Lunes 19 de marzo de 2018 a las 19hs en la sede gremial con
Dr. Luciano González Etkin, y Dra. Leticia Faccendini, coordina Luciana Censi.
Informa que se va a formar una Comisión de Jubilad@s y se van a reafiliar en
esa situación pasiva a aquellos jubiladxs que hayan estado afiliados al gremio.

 Se evalúa el grado de participación de los docentes en las distintas marchas, la
Marcha Educativa del 5 de marzo de 2018 se realizó con escasa participación. La
marcha del 21F fue muy importante el contingente de docentes y estudiantes que
se movilizaron a Buenos Aires, y la Marcha del 8M fue multitudinaria. La próxima
marcha es la del 24 de marzo.

 Continuidad del Plan de Lucha El día 20/3/18 se realizará el Congreso de
CONADU se llevarán los resultados de la votación docente

 Propuesta de realizar Jornadas Culturales para manifestación o de expresiones
artísticas de los afiliados y familiares, coordinado por Guillermo L. Asencio.

Siendo las 16 hs se da por concluida la reunión de Concejo Directivo


