
Reunión Consejo Directivo de COAD del 21/12/17
Acta Nro. 123

En la ciudad de Rosario a los 21 días del mes de diciembre de 2017, en la Sede de Coad, sita
en calle Tucumán 2254, siendo las 14.00 horas, se reúnen los miembros del Consejo Directivo

Presentes:

Secretarixs: Laura Ferrer Varela (Sec. General); José Giavedoni (Sec. Adjunta); 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 Santillán, Andrés Matkovich, Mariano Sironi, Alejandra Latino

Delegadxs: Bibiana Baella (Superior de Comercio), Alejandro Geliberti (Ciencia Política), Paola
Volpe (Odontología), Guillermo Grigioni (Cs Médicas), Paula Caldo y Natalia Forlini (Humanidades
y Artes).

1. Licencias y justificaciones de inasistencias

Ausente con aviso sin reemplazo: María Dolores Marc (Sec. As. Académicos).

También se encuentran presentes miembros de la Comisión Directiva saliente Patricia Real,
Sergio Arelovich, Marcela López Machado.

2. Aprobación de acta anterior de consejo directivo

Las actas pendientes deben ser firmadas por lxs integrantes del período previo.

3. Ratificación del orden del día

Se ratifica el orden.

TEMARIO

1. Licencias y justificaciones de inasistencias

2. Aprobación de Acta anterior de Consejo Directivo

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas.

4. Evaluación situación política general

5. Licencia anual ordinaria

6. Informe secretaria de finanzas

7. Funcionamiento de la sede gremial en enero



4. Evaluación general de la situación universitaria

Laura Ferrer señala que en el día de la fecha estaba prevista la Asamblea Universitaria, pero no
se alcanzó el quórum necesario. El gremio iba a presentar en la Asamblea Universitaria el
Protocolo de Violencia de Género. También se iba a insistir en la ciudadanía universitaria para
las Escuelas medias de la UNR (reclamo que cobra otro sentido en el aniversario de la Reforma
Universitaria) y proponer una declaración de la asamblea universitaria en defensa del régimen
Jubilatorio de los Docentes universitarios.

A continuación, se abre una serie de intercambios en relación a las jornadas de lucha contra la
reforma previsional, el impacto de la aprobación de la misma en la Cámara de Diputados de la
Nación y las características de la reforma laboral que impulsa el gobierno y qué postura asumir
desde las organizaciones gremiales.

Lxs presentes concuerdan que es preciso realizar todas las acciones pertinentes para garantizar
el estado de derecho, ratificar el Estado de Alerta y Movilización del gremio y abonar a la unidad
de la ciudadanía ante la política de ajuste del gobierno nacional. Asimismo, se acuerda repudiar
las distintas situaciones de atropello de las garantías y derechos constitucionales, laborales y la
represión estatal.

5. Licencia anual ordinaria

La Secretaria General manifiesta que la licencia anual ordinaria está prevista, por paritaria
particular, desde el 2 al 31 de enero del 2018. Lxs docentes que tienen 45 días pueden tomarse
los 15 días restantes en el momento del año que lo decidan, previa notificación a la oficina de
personal de la institución. Desde el gremio se envió una nota a todas las autoridades de
facultades y escuelas a los fines que se respete el CCT, la ordenanza vigente y la paritaria
particular.

6. Informe secretaria de finanzas

Se informa que se instrumentará el pago de los subsidios por Colonia vía transferencia, para
evitar el manejo de dinero efectivo en la sede gremial.

7. Funcionamiento de la sede gremial en enero

A partir de la semana del 26/12/17 hasta 5 /1/18 el horario de atención del Gremio será de de
8 a 13hs.

El gremio permanecerá cerrado a partir del 8/1/18 al 29/1/18 por refacciones.

Siendo las 15,30 y no habiendo más temas en el orden del día a tratar, concluye la Reunión de
Comisión Directiva de COAD.


