
REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO DE COAD 7-12-2018

Acta Nro. 139

Siendo las 14,15 hs del día 7 de diciembre de 2018, en la sede COAD, Tucumán 2254, se
da inicio a la reunión de Consejo Directivo.

Presentes:

Sec. Gral. Laura Ferrer Varela, Sec. Adjunto José Giavedonni,  Sec. Gremial Rodolfo
Galeano, Sec. de Prensa Ariel Monti Falicoff, Sec. de Finanzas Federico Gayoso, Sec de
DDHH Cristian Villarruel, Sec de Actas María A Maidana, Sec. Académica Dolores Marc.

Vocales: José Eloy Santillan, Andrés Matkovich,

Delegadxs: Albornoz Laureano, Andreozzi Lucía, Capillo Daniel, Cardoso Isolda, Gaselli
Marcelo

1.- Licencias y Justificaciones de inasistencias

Ausentes con justificación

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.- Temas varios

4.- Temas varios

Colonia de Verano 2019

Se evaluó las partidas de dinero que se asignarán para la Colonia de Verano 2019, será
de 1400 enero y febrero y 700 para el mes de diciembre.

El día sábado 15 de diciembre da una Charla Julio César Nefar para cerrar el taller de
Salud Laboral de los trabajadores.



Laura Ferrer Varela informa que el Cierre de los talleres es el 16 de diciembre.

También informa los Horarios de verano (de enero) de la Sede gremial

1 y 2 semana de enero medio día de 8 a 13hs

3 y 4 semana de enero la sede gremial permanecerá cerrada del 12 al 26 enero

A partir del 28 de enero medio día de 8 a 13 hs

A partir del 1 de febrero horario completo.

La Sec. Gral. aclara que las licencia anual ordinaria (vacaciones) de los docentes son
en el mes de enero, desde el 2/1/19. Nos reintegramos el primer día hábil de febrero,
firmado por CCT. Se enviará una nota a las distintas unidades académicas.

Los temas de Paritaria Particular: Art 73, Bono de fin de año y número de contratados
y ad honorem.

Respecto del Bono de Fin de Año, la Patronal expresó que “se verá si hay disponibilidad
administrativa (personal no docente) en el mes de enero”. El Gremio pedirá que se pague
completo en el mes de Diciembre.

Se discutirá en las paritaria particular el número de contratados y de ad honorem.

Hubo un Plenario de Secretarios Generales, Defeo hizo un balance. Acordar que en el mes
de enero se implemente la cláusula de revisión. Se propuso hacer un Plebiscito Nacional
para el mes de marzo.

El día 13 de diciembre a las 9 de la mañana se va a realizar en Rosario una Reunión de
los gremios disidentes en la CONADU, para realizar un análisis crítico respecto del accionar
de la federación en este último año, la continuidad de la lucha y la coordinación con ellos.
Los gremios que vienen son 7 con un total de 20 agremiados.

El miércoles 12/12/18 es la audiencia para saber si aceptan que COAD sea querellante en
la Causa “Monticas”, lo sigue la abogada penalista Gabriela Durruty, a quien se le
deberá pagar los honorarios.

Siendo las 14 hs y no habiendo mas temas que tratar, se da por terminada la reunión.


