
Reunión Consejo Directiva de COAD y de Congreso de delegados del
11/10/18

Acta Nro. 137

En la ciudad de Rosario a los 11 días del mes de octubre de 2018, en la Sede
de Coad, sita en calle Tucumán 2254, siendo las 14.30 horas, se reúnen los
miembros del Consejo Directivo y el Congres de Delegados de la Asociación de
Docentes e Investigadores de la UNR.
Presentes: Se encuentran presentes los miembros del secretariado Sec. Gral.
Laura Ferrer Varela, Sec Adjunto Jose Giavedonni, Sec. Gremial Rodolfo Galiano,
Sec. de Finanzas Federico Gayoso, Sec. de DDHH  y acción social Cristian
Villarruel, Sec de Actas y Adm. Maidana María Alejandra, Vocal Andres
Matkovich y Santillan José Eloy y los delegados Paula Caldo, Claudio Ponce,
Odone Marisa, Gasselli Marcelo, Paola Volpe, Fabiana Mardenlli, Matia Grappa,
Lucia Andreozzi, Laureano Albornoz, Natalia Forlini, Ivan Vassallo, Matias
Cadierno, Julia Uriburu, Bibiana Baella, Luis Calarota, Jose Fernandez
Alonso,Francisco Vittone, Natalia Di Fiori.
1. Licencias y justificaciones de inasistencias
Ausentes con justificación sin reemplazo: la secretaria de  Asuntos
Académicos, María Dolores Marc y el secretario de Prensa Ariel Monti Falicoff.
Ausentes sin justificación: los vocales Mariano Sironi y Alejandra Latino.
La Secretaria General  Laura Ferrer Varela dice que hay Licencias justificadas e
injustificadas, y expresa que hay compañeres  delegadxs que no están
concurriendo a las reuniones.

Habiendo quorum, la Secretaria General Laura Ferrer Varela da por comenzada
la reunión

2. Aprobación de Acta anteriores se aprueban y firman las actas
anteriores

3. Ratificación del Orden del día e Incorporación de temas al orden
del día

1. Licencias y justificaciones de inasistencias.
2. Aprobación de Acta anteriores CD.
3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas.

4. Informe Secretaria General
5. Paritaria Particular
6. CONADU



Se trata sobre tablas: La compañera Natalia Forlin1, de FHyA solicita
colaboración a COAD para viajar a Trelew,  3300 pesos para pagar el  viaje y
estadia para ir al Encuentro Nacional de mujeres y pide que el gremio debería
colaborar para que sus agremiadas viajen. La Sec. Gral. dice que el Area de
Género no logró reunir la cantidad suficiente de agremiadas para llenar un
colectivo. Le parece injusto dar ayuda a algunas y a otras no. En esta situación
de no poder viajar habría unas 8 compañeras y hay compañeras docentes que
ya han viajado por su cuenta. Se resuelve que se enviara una nota para que las
compañeras agremiadas que concurrieron al Encuentro presenten su inscripción
en el mismo y se resolverá la cantidad de dinero con las que el Gremio pueda
colaborar.
4. Paritaria Particular
Laura Ferrer Varela expresa que hoy hubo Paritaria Particular y se trató el
Articulo 79, y dice que se debería realizar una Nota a la Comisión de
Seguimiento  nueva reclamando por los compañeros que no están pasando a
carrera docente.
También se trató el tema de los Ad honorem, unos 30 o 40 docentes Ad
honorem con Resolución en Facultad de Derecho y también se trató el tema de
los contratados.  También se trató el tema  de las Comisiones en las distintas
unidades académicas de las Condiciones y Ambiente de Trabajo.

5. CONADU
La Sec. Gral. Dice que no asistió al Plenario de Sec. Grales.  de Conadu en
Buenos Aires, porque tenía una reunión previa en la Obra Social de UNR e
informa lo tratado en la reunión.
En el Plenario de Secretarios Generales de Conadu  en Bs. As. se fijaron  los
días 18 y 19 de octubre para la realización del congreso  y temas del Congreso
y se aprobó aumentar en un 1 congresal más por agremiación y la Modificación
de Estatuto.
La Sec. General propone Asamblea para el  día Martes  16 de octubre, a las
18,30hs. en la Facultad de Derecho,  donde se decidirá si vamos o no  al
Congreso Nacional de Conadu,  para poder concurrir  hay que pagar las cuotas
atrasadas que son 3 (tres),  unos 3000.000$.

Siendo las 16,30 se da por terminada la reunión.


