
Reunión Consejo Directiva de COAD del 08/02/2018
Acta Nro. 124

En la ciudad de Rosario a los 8 días del mes de febrero de 2018, 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, Alejandra Latino

Delegadxs: Melisa Cabrera, Beatriz Introcaso, Lucia Andreozzi, Nestor Testoni, Guillermo
Grigioni, Raul Oviedo, Bibiana Baellla, Jose Pelñlegrino, Martha Ballistreri.

1. Licencias y justificaciones de inasistencias

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

Ausente sin aviso: vocal Mariano Sironi

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. Aumento de Subsidios de Escolaridad, Nacimiento, Matrimonio, y Defunción.

5. Análisis de la actual situación Plenario de Secretarios Generales de CONADU

6. Paro y Marcha del 21/02/2018

7. Paro Nacional de ATE previsto para el 15/02/2018.

8. Paro Nacional de Mujeres para el 8/03/18

9. Funcionamiento de la Comisión Directiva

10.Cursos de Condiciones y  Ambientes de Trabajo para Delegados y  abiertos a los
trabajadores



Visita de OSCAR GOMEZ, un trabajador despedido de la “La Virginia”, perteneciente al Gremio
de la Alimentación, y nos cuenta la difícil situación por la que están atravesando, una sucesión
de despidos arbitrarios, pide colaboración con un fondo de huelga e invita a la firma de un
Petitorio y a participar de una movilización que se realizará a la tarde, nos informa que hay una
Comisión Interna de Trabajadores.Se resuelve unanimemente asignar $5000 para el fondo de
huelga.

4. Aumento de Subsidios Escolaridad de 500/600/800 a 625/820/1000. Subsidio por
Nacimiento de 1200 a 1500, Subsidio por Matrimonio de 1200 a 1500, Subsidio por Defunción
1575 a 1875.

El límite de presentación de Constancia de asistencia por Colonia el 15 de marzo 2018.

5. Análisis de la situación universitaria actual El Plenario de Secretarios Generales de
CONADU está previsto para el viernes 9/02/2018. Rodolfo Galeano solicitar a CONADU reclamar
una convocatoria inmediata a la mesa paritaria, que sea sin techo (no al 15%) y una discusión
abierta. Todas las medidas de fuerza deberían coordinarse con las otras 3 federaciones
universitarias como en el año 2016.

Laura Ferrer Varela expresa que desde el gremio se solicitamos la Canasta Básica para el cargo
testigo, porque como docentes universitarios necesitamos perfeccionamiento, actualización.

Salario de bolsillo $38000

José Giavedonni propone un Asamblea General para la semana que viene; propone Ratificar la
autonomía y la inviolabilidad de los espacios universitarios de los Consejos Directivos y
Superiores

Andrés Matcovich propone la movilización  de estudiantes y de los Trabajadores No docentes.

La Secretaria General expresa que por usos y costumbres la asistencia a la paritaria particular
participan el Secretario Gral y Adjunto, suplentes Federico Gayoso y Ariel Monti Falicoff,
Secretario Gremial o suplente a confirmar el nombre,

6. Se acuerda en impulsar la participación el 21 de febrero y en participar de la convocatoria de
ATE el 15 de febrero

7. Acuerdo general en convocar a una Asamblea para el Jueves 15/02/18 a las 18,30hs

8. Beatriz Introcaso está participando en la Comisión de organización del Paro Internacional de
Mujeres del 8 de marzo y solicita la adhesión al mismo.

9. Funcionamiento de la Comisión Directiva Informa que existe un paquete de telefonía
celular del Gremio y ofrece celulares

Para la Comisión directiva  existe un gasto de representación, cada gasto debe estar
debidamente justificado. Ese dinero se paga una vez por mes.



El gremio está abierto de Lunes a Viernes de 8 a 20hs y los sábados de 9 a 13hs

Una profesional abogada Leticia Facendini

Y dos contratados un contador y 3 abogados y facturan los tres juntos

Nuestro convenio paritario vence el 28/02/18.

La Secretaria general informa que se están realizando trabajos de pintura en el gremio.

10 Cursos de Condiciones y  Ambientes de Trabajo para Delegados y  abiertos a todxs
lxs trabajadores. La Secretaria Gremial manifiesta que estan aprobados.

Se acuerda que la próxima reunión de Consejo Directivo es el Jueves 22 de febrero de 2018 a
las 14hs.

Siendo las 16 hs y no siendo para más se levanta la sesión


