
REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO y CONGRESO DE DELEGADOS DE COAD 12/06/2018
Acta Nro. 130

Siendo las 13hs del día 12 de junio de 2018, en la sede COAD, Tucumán 2254, se da inicio
a la reunión de Consejo Directivo y de Delegados Gremiales.

Presentes:

Laura Ferrer Varela (Sec. General); José Giavedoni (Sec. Adjunta); Rodolfo Galiano (Sec.
Gremial), Alejandra Maidana (Sec. Actas); Cristian Villarruel (Sec. de Acción social y
DDHH), Ariel Monti Falicoff (Sec. Prensa).

Vocales: José Eloy Santillan, Andrés Matkovich, Mariano Sironi

Delegadxs: Ana Druker (FCEIA), Francisco Vittone (FCEIA), Lucía Andreozzi (FCE y E),
Ponce Claudio (FCM), Gaselli Marcelo (FCM), Introcaso Beatriz (FCEIA), Randisi Daniel (H
y A), Uriburu Julia (FOR), José Fernández Alonso (FCP y RRII), Grappa Matías (IPS),
Iturraspe Francisco (FD), Bortolato Marta (FCEIA), Bibiana Baella (E.S.C), Gloria Rodriguez
(FH y A), Cerrutti Jorgelina (FCV), Spiaggi Eduardo (F CV), Aguirre Guadalupe (FP),
Scaravilli Marcelo (FCE), Ballistreri Martha (FCM), Odone Marisa (FCM), Ventura Fernando
(FCE), Raggio Ana M (FD), Orlando Cesoni (FD), Grapatti Gabriela (IPS), Suárez Sandra
(FP), Fernanadez Fernanada (FP), Nieto Claudia (FP), Marta Bortolato (FCA)

1.- Licencias y Justificaciones de inasistencias

Ausentes con justificación

Federico Gayoso (Sec. Finanzas), María Dolores Marc (Sec. Académica)

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.- Informe de Secretaria General

4.- Informe de Secretaria General



Llamar a elecciones en el Escuela Superior  de Comercio cuyos delegados que caducaron
en mayo y en Arquitectura caducaron los delegados  hace dos años, para lo cual el Consejo
Directivo pondrá  las fechas para llamar a Elecciones en ambas instituciones

Laura Ferrer Varela expresa que junto a otros compañeros participaron de un Foro
convocado por  la CONADU, del mismo  también participó FAGDUT y Conadu Histórica.

Informa que Conadu prevé un Plenario de Secretarios Generales de Conadu para el
Martes 19/6/18.

Informa que el el lunes 11, martes 12, jueves 14 y viernes 15 paramos y las siguientes
son las actividades planificadas.

Miercoles 13/6 Se anotaron 1500 personas para viajar a Buenos Aires por el tratamiento
de la Ley de despenalización del Aborto y se recibieron colaboraciones de todas las
facultades. No hay colaboración de CONADU. Para los compañeros docentes que viajan
están desobligados.

Jueves 14/6 En el marco del Paro se realizará una Marcha desde la Plaza 25 de mayo
hasta la Bolsa de Comercio, a las 10hs es la concentración. A las 18hs Charla con Atilio
Borón.

Viernes 15/6 a las 11hs estaba prevista la Toma de Rectorado, que como va a estar
cerrado, se realizará un Acto en la calle, que si llueve se traslada a “La Toma”. Se realizará
una actividad organizada por Delegados gremiales junto a algunas agrupaciones
estudiantiles, sobre Ciudadanía Universitaria, La Universidad y los trabajadores y otro
panel sobre Educación (Plan Maestro),  a las 16hs Charla con Dora Barrancos, y Homenaje
a Agustín Tosco a las 19hs.

Se encuentran presentes alguno de lxs los delegados recientemente elegidxs  en
Politécnico (Grapatti Gabriela, SOLIS Matías, Caciermo Matías , Grappa Matías, Oliva,
Germán, en Facultad de H y A ( Daniel RANDISI, Patricia CARTARA, Carolina BARBOZA,
Marcela CORIA, Paula CALDO, Gloria RODRÍGUEZ, Ramiro DE ALTUBE) y en Psicología (
Guadalupe AGUIRRE, Fernando GÓMEZ, Claudia NIETO, Fernanda FERNÁNDEZ,  Sandra
SUÁREZ, Iván VASALLO)

Laura Ferrer Varela informa que Sebastián Artola tiene prevista una Charla “Saber y Poder
en América Latina” en el Gremio COAD  y ha sido denunciado en fuero penal por acoso y
hostigamiento. Por lo que pide al Consejo Directivo se evalúe la posibilidad de suspensión
preventiva del curso o postergación de la fecha del curso hasta que la justicia se expida
y comunicárselo al Profesor Artola, y luego informar de la suspensión en la página del
gremio.



Los Delegados Fernanda Fernández  y José O. Cessoni  pide  que se hable con los
expositores de la Charla para que sean ellos quienes suspendan la Charla.

Sometida a votación la moción de Laura Ferrer Varela, es votada mayoritariamente y una
Abstención 1 (Francisco Iturraspe)

El delegado Iturraspe pide una decisión fundamentada en la legislación, en el Protocolo,
y en el conocimiento del caso. Manifiesta que se abstiene por las siguientes razones 1) Si
bien se ha señalado que existe una denuncia contra el profesor Artola, en ningún
momento se ha explicado en que consiste la denuncia las circunstancias de la misma. 2)
Que una sanción como la adoptada por el cuerpo debería fundarse en normas específicas
que en ningún caso se ha invocado. 3)Como lo ha expresado oportunamente el delegado
Osvaldo Cesoni, previamente debe contactarse al Profesor sancionado para adoptar
cualquier medida.

Moción de Galiano solicita la suspensión del Curso y trabajar un Manual de
Procedimientos aplicable en estos casos para el Gremio. Se vota
mayoritariamente favorablemente trabajar un manual de procedimientos
sobre esta problemática del gremio.

Gloria Rodríguez mociona que se cierre la lista oradores. Se vota mayoritariamente que
la Lista de oradores no se cierre.

Laura Ferrer Varela informa que se realizó un recorrido y relevamiento de las condiciones
edilicias de las distintas unidades académicas de la UNR, tanto en los edificios más
antiguos y nuevos. Por lo que se propone realizar Curso CYAT Condiciones y Ambientes
de trabajo en los docentes.

La abogada del gremio COAD Luciana Censi presenta ofrecer un curso de capacitación
teórico- práctica, para poder realizar un diagnóstico en cada lugar de trabajo, la
confrontación con la realidad, y conocer los derechos de los trabajadores que prevé la
ley. El curso sería extenso y abierto a Delegados y a trabajadores de la UNR .

También expresa que  CYAT (Condiciones y ambiente de Trabajo) en general y en cada
unidad académica, en algunas facultades está funcionando y en otras no. Propone:
Constituir los cursos en las mesas paritarias, Realizar Cursos de Capacitación, Proveer de
herramientas prácticas aplicables a cada lugar de trabajo. Refiere que la salud laboral la
hacen los trabajadores y no la Patronal. Elaborar mapas de riesgo, Relevamiento de
Riesgo y denunciarlo ante las ART para realizar actividades preventivas.

Laura Ferrer expresa la necesidad de modificar la cuota del Gremio de los  Jubilados, tema
que  se lo deja para analizar en la próxima reunión.



Galiano propone analizar la evaluación y continuidad del plan de lucha y lo expuesto por
CONADU “que mayoritariamente se tomaron las medidas”

José Giavedonni dice que Conadu adultera Actas para tergiversar y no profundizar el Plan
de Lucha.

Se propone realizar una Asamblea y otra votación o plebiscito antes del receso invernal.

Siendo las 16 hs y agotados los temas a tratar se da por finalizada la reunión.


