
Reunión Consejo Directivo y Congreso de Delegados de COAD 21-03-2018

Acta Nro. 142

Siendo las 13 hs del día 21 de marzo de 2018, en la sede COAD, Tucumán 2254, se da
inicio a la reunión de Consejo Directivo y de Delegados Gremiales.

Presentes:

Sec. General Laura Ferrer Varela, Sec. Adjunto  José Giavedoni, Sec. Gremial Rodolfo
Galiano, Federico Gayoso, Cristian Villarruel, Ma. Alejandra Maidana, vocal José Eloy
Santillan, vocal Mariano Sironi.

Delegadxs: Laureano Albornoz, Martha Ballistreri, Jorgelina Cerrutti, Gabriela Grapatti,
Julieta Recanzone, Sebastián Rius, Adriana Giri, Claudia Lagier, Grappo Matías, María
Beatriz Schifinr, Néstor Testoni, Paola Volpe, Uriburu Julia, Ana Ma. Raggio, Orlando
Cesoni, Maitena Martínez, Isolda Cardoso, Ivan Vasallo, Fabiana Mardeulli, Guadalupe
Aguirre.

1.- Licencias y Justificaciones de inasistencias

Ausentes con justificación

María Dolores Marc (Sec. Académica), Andres Matkovich, Ariel Monti Falicoff (sec de
prensa)

Ausentes sin justificación

Alejandra Latino

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.- Evaluación situación salarial y plan de lucha
5.- Elecciones de delegadxs
6.- Paritaria Particular
7.- Organización de la discusión sobre la pertenencia a CONADU
8.- Actividades conmemoración Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia -
24 de marzo.



 Se acuerda la Reunión de CD para el viernes 29 de marzo  a las 13hs para el
tratamiento y la aprobación de Memoria y Balance de COAD.

 Se acuerda reunirnos el punto  de reunión para la marcha del 24/3, Dorrego y
Santa Fe 16,30hs.

 Beatriz Introcaso, del Área de Género del gremio, pide que las unidades
académicas de la UNR que no tienen Protocolo de Género se adecúen al Protocolo
aprobado por el Consejo Superior de la UNR.

 Laura Ferrer Varela informa lo ofrecido por el Gobierno Nacional, COAD  planteó
en Conadu la necesidad de realizar una votación para la aceptación o el rechazo
de la propuesta del Gobierno Nacional, y Conadu NO aceptó hacer votación y
propuso Asambleas. Los lugares que hacen Votación, y no Asamblea, son Rosario,
Mar del Plata, Nordeste, Entre Ríos. Conadu fijó fecha del próximo Plenario de
Secretarios Generales para el día Miércoles 27 de marzo. Laura Ferrer Varela
comenta que la oferta que el Gobierno Nacional presentó el 18/03/19 consiste en:
6,8% de aumento en marzo "en negro" (sobre el sueldo de marzo 2018, lo que
significa un 3,5% aproximadamente sobre el salario vigente). Lejos del incremento
del 26,3% necesario, se consolida un 15,8% sobre el salario de marzo 2018 como
oferta correspondiente a la Cláusula de revisión (todas sumas no remunerativas no
bonificables). Blanqueo de la suma remunerativa y no bonificable del 10% de
octubre 2018. Blanqueo del 15,8% durante el primer semestre en fecha a acordar.
En suma, la paritaria 2018 alcanzaría un aumento total de 40,8% frente a un 51,3%
de inflación: 10,5% de pérdida de poder adquisitivo. El Gobierno Nacional expresó
que si no se acepta la propuesta, no se otorgaría el 6,8 % ni el blanqueo. Se
acuerda que el resultado de la votación sea tratado y convalidado en una Asamblea
el día lunes 25/03/19 a las 18hs para fijar los días de paro, en caso que se  vote
mayoritariamente el rechazo, para coordinar con otras Asociaciones de base y para
analizar el Plan de Lucha.

 Respecto de la discusión sobre la pertenencia a CONADU, se está discutiendo en
las distintas unidades académicas, en Psicología (5 docentes), Ingeniería (12
docentes).

 En la Facultad de Ciencia Política, se requiere un reemplazante para conformar la
Junta Electoral, debido a que la compañera Ofelia Ojeda esta con parte de enferma,
y en el acta no está mencionada el nombre de su reemplazante, por lo que se
solicita a este cuerpo de Delegados y al CD la aprobación de la docente Melina
Perbellino para que cumpla esta función.

Siendo las 15hs. Y no habiendo mas temas que tratar, se da por concluida la reunión.


