
Reunión Consejo Directivo de COAD y de Congreso de delegados del
29/06/18

Acta Nro. 131

En la ciudad de Rosario a los 29 días del mes de junio de 2018, en la Sede de
Coad, sita en calle Tucumán 2254, siendo las 14.30 horas, se reúnen los
miembros del Consejo Directivo y el Congreso de Delegados de la Asociación
de Docentes e Investigadores de la UNR.
Presentes: Se encuentran presentes los miembros del secretariado Sec. Gral.
Laura Ferrer Varela, Sec Adjunto Jose Giavedonni, , Sec. de Finanzas Federico
Gayoso, Sec. de DDHH  y acción social Cristian Villarruel, el secretario de
Prensa Ariel Monti Falicoff, Vocales Alejandra Latino y Santillan José Eloy
Delegados: Melisa Campana, Carolina Barboza, Raúl Oviedo, Graciela Calgaro,
Fernando Gomez, Eduardo Spiaggi, Jorgelina Cerruti, Ana Druker, José
Pellegrino, Lautaro Bruera, Lucia Odicini, Beatriz Introcaso, Matia Grappa, Lucia
Andreozzi, Ivan Vassallo, Bibiana Baella, Luis Calarota, Francisco Vittone.
1. Licencias y justificaciones de inasistencias
Ausentes con justificación sin reemplazo: el Sec. Gremial Rodolfo Galiano,
la secretaria de  Asuntos Académicos María Dolores Marc y. Sec de Actas y
Adm. Maidana María Alejandra y el vocal Andres Matkovich
Ausentes sin justificación:

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. Represion en CHUBUT y convocatoria a paro de los sectores educativos para
el 3 de julio.



4. Situacion en CHUBUT

La Secretaria general toma la palabra y comunica que desde la conducción del
gremio resolvimos Convocar de manera urgente a un Consejo Directivo de
COAD y Congreso de Delegadxs, invitando al conjunto de lxs docentes a
participar del mismo. La urgencia se debe a que en las últimas 48 horas se
sucedieron una serie de hechos de suma gravedad que se agregan a la ya
conocida avanzada sobre el conjunto de los derechos de lxs trabajadorxs, lo
que convierte la situación en sumamente delicada y grave.
Los 354 despidos en Telam, la represión en CABA a estudiantes que se
manifestaban contra la fraudulenta maniobra de Franja Morada-Cambiemos
para hacerse de la FUBA, los confusos hechos en la ciudad universitaria de
Córdoba que involucran a la policía provincial utilizando sus armas de fuego, la
brutal represión a lxs docentes en Chubut y la represión en CABA a
trabajadores de Telam que se manifestaban contra los despidos frente al CCK.
En este marco la CTERA convocó a un paro nacional y movilización para el
próximo martes 3 de julio, al que se ha sumado SADOP y la CONADU Histórica.
Desde la conducción de COAD consideramos necesario manifestar nuestro
rechazo y repudio poniendo el cuerpo en la calle adhiriendo al paro y la
movilización el 3 de julio.
Habiendo total unanimidad en lo expresado por el conjunto de lxs compañerxs
presentes:
El Consejo Directivo y el Congreso de Delegadxs de COAD resuelve adherir al
Paro Nacional Docente el 3 de julio lanzado por CTERA al que se sumaron,
hasta el momento, SADOP y CONADU Histórica.

Se recuerda que desde el lunes 2 al jueves 5 de julio habrá mesas de votación
en todas las unidades académicas y en la sede gremial para que lxs docentes
podamos expresar por el no inicio del segundo cuatrimestre.
En las Escuela Agrotécnica, Superior de Comercio y el Politécnico así como en
las Facultades de Psicología y Ciencias Agrarias la votación comenzó el JUEVES
28 DE JUNIO. También estará habilitada la urna en la sede gremial de Tucumán
2254.
Siendo las 16,30 se da por terminada la reunión.


