
Reunión de Consejo Directivo de COAD 26/04/2019

Acta Nro. 145
Siendo las 13.30 hs. del día viernes 26 de abril de 2019 se reúne el Consejo Directivo
de COAD, sito en la calle Tucumán 2254.
Presentes
Laura Ferrer Varela, José Giavedoni, Federico Gayoso, Ariel Monti Falicof, Cristian
Villarruel,  Ma. Alejandra Maidana y los vocales, Andres Matkovich, José Eloy
Santillan.
Delegadoxs, Daniel Capillo, Lucía Andreozzi, Puriman J., Grappa Matías, Cardoso
Isolda, Orquerd Jan P .
1.- Licencias y Justificaciones de inasistencias

Ausentes con justificación

Rodolfo Galiano, María Dolores Marc (Sec. Académica), Mariano Sironi

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 tema.
4.- Tratar la Denuncia penal de tenencia de material pornográfico infantil de un
docente y delegado docente ante el gremio desde hace cinco años del Instituto
Politécnico,  Matías Solís.

5.- Comentar Organización de un “Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Salud
Mental y Derechos Humanos” a realizarse en Rosario los días 12, 13 y 24 Septiembre
de éste año, e invita a COAD a participar del mismo, comenta Andrés Matkovich.



6.- Recordar que el 3 de mayo de 2019 se realizará el “Debate sobre la pertenencia
o no a CONADU” se pide a cada Lista el nombre del panelista que va a participar en
la mesa debate, para la correspondiente difusión.

4.- La Secretaria General Laura Ferrer Varela informa que hay una causa judicial
penal contra el docente mencionado. Los denunciantes concurrieron al gremio COAD
para expresar su problema el 16 de marzo de este año y recibieron el asesoramiento
legal. El Gremio acompañó la denuncia, se firmó la misma y se solicitó una entrevista
con la fiscalía. La Sec. Gral. informa que hasta no producirse el allanamiento se debía
guardar absoluta reserva sobre lo sucedido para evitar la eventual destrucción de
material probatorio. Se produce el allanamiento y la detención del docente el día
miércoles 24/04, y de acuerdo a las pruebas incautadas,  la audiencia del día 25/04
imputa los cargos de: “tenencia de material pornográfico infantil”. Laura Ferrer
Varela agrega que los denunciantes están amparados en el Programa de Protección
de testigos de lesa humanidad.

La Secretaria General plantea que este Consejo Directivo se expida por la suspensión
de afiliación. Y que se convoque a una asamblea de docentes del IPS para definir su
situación como delegado. Moción votada por unanimidad.

Las costas de las abogadas hasta que se defina su situación procesal por inocencia
o culpabilidad, serían pagadas por el Gremio. Moción votada por unanimidad

Al mismo tiempo se solicitará a las autoridades de la UNR la separación del Docente
de sus funciones hasta tanto se resuelva la causa. Moción votada por unanimidad.

Siendo las 14,30 se da por finalizada la Reunión de CD.


