
Consejo Directivo

Acta Nº 148

Siendo las 13:30hs del día 6 de junio de 2019, en la sede COAD, Tucumán 2254, se da inicio a la
reunión de consejo directivo.

Presentes: Secretarixs: Laura Ferrer Varela (Sec. General), José Giavedoni (Sec. Adjunta), Rodolfo
Galiano (Sec. Gremial), Federico Gayoso (Sec. Finanzas), Cristian Villarruel (Sec. de Acción social
y DDHH), Ariel Monti Falicoff (Sec. Prensa). Vocales: José Eloy Santillán, Andrés Matkovich;
Delegadxs: Jorgelina Cerrutti (Cs Veterinarias), Daniel Capillo (Superior de Comercio), Gabriela
Grapatti (Politécnico), Noemí Ferreri (Ingeniería), Marcelo Gaselli (Cs Médicas), Francisco Iturraspe
(Derecho), Rolando Supersaxco (Arquitectura).

Ausentes con aviso sin reemplazo: Alejandra Maidana (Sec. Actas); María Dolores Marc (Sec. As.
Académicos).

Ausentes sin aviso: Mariano Sironi (vocal) y Alejandra Latino (vocal)

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. Convocatoria Asamblea Extraordinaria

1. Licencias y justificaciones de inasistencias

2. Aprobación de acta anterior de consejo directivo

3. Ratificación del orden del día

Se ratifica el orden del día.

4. Convocatoria Asamblea Extraordinaria

El Consejo Directivo da tratamiento al tema y resuelve la convocatoria a Asamblea Extraordinaria
que queda formulada en los siguientes términos:

El Consejo Directivo de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD),
conforme lo resuelto y aprobado en Asamblea Extraordinaria de fecha 9.05.2019 (publicada el
25.04.2019), convoca a sus afiliados a dar continuación a la misma para el día 18.06.2019 a las
16:30hs en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura sita en
calle Pellegrini 250 de Rosario y cuyo orden del día fue: 1.- Designación de las autoridades de la
asamblea. 2.- Designación de dos compañeros para suscribir el acta de Asamblea. 3.-
Instrumentación del mecanismo de consulta para decidir la pertenencia de la COAD a la Federación
CONADU. A continuación convoca a sus afiliados a una nueva Asamblea extraordinaria para el
mismo día (18.06.2019) a las 18hs y en el mismo lugar ya expresado, a efectos de tratar el siguiente
orden del día: 1.- Elección de presidente de la asamblea. 2.- Designación de dos afiliados para
suscribir el acta de asamblea. 3.- Tratamiento de la desafiliación a la Federación Nacional de
Docentes Universitarios (CONADU) debiendo ratificarse el resultado de las votaciones docentes
respectivas de fechas 11 y 12 de Junio de 2019.

Siendo las 14:20hs, sin otro tema por tratar, se dar por terminada la sesión del día de la fecha.


