
REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO y CONGRESO DE DELEGADOS DE COAD 27-08-
2018

Acta Nro. 135

Siendo las 16 hs del día 27 de agosto de 2018, en la sede COAD, Tucumán 2254, se da
inicio a la reunión de Consejo Directivo y de Delegados Gremiales.

Presentes:

la Sec. Gral. Laura Ferrer Varela, Sec. Adj. José Giavedoni, Sec. Finanzas Federico Gayoso,
Sec. Prensa Ariel Monti Falicoff, Sec. Actas y Adm. Alejandra Maidana y los vocales
Mariano Sironi, José Eloy Santillán

Delegadxs: Odone Marisa(FCM),  Ponce Claudio (FCM),  Randisi Daniel(FHA),  Gaselli
Marcelo (FCM), Gloria Rodrìguez(FHA), José Pellegrino (FB), Grappa Matías(IPS),
Andreozzi Lucía (FCE), Druker Ana (FCEIA), Introcaso Beatriz (FCEIA), Odicini Lucía
(FCEIA), Caldo Paula (FHA), González Albertina (FEIA), Huergo Juliana(FCEIA), Vittone
Francisco (FCEIA), Vittone Francisco (FCEIA), Natalia Forlini(FHA), Alejandro Geliberti(FCP
y RRII), Claudia Nieto (FP), Testoni Nestor (E. Agrotécnica), Ballistreri Martha (FCM)

1.- Licencias y Justificaciones de inasistencias

Ausentes con justificación

Sec. de DDHH Cristián Villarruel, María Dolores Marc (Sec. Académica), Andres Matkovich
(vocal)

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 temas
4.- Analizar el contexto político nacional y gremial, luego que para el día de hoy fuera
convocada la mesa paritaria a nivel nacional
5.- Continuidad del Plan de Lucha. Planificar actividades para la  Cuarta Semana de la
Universidad Itinerante semana del 27 al 31 de agosto 2018.



4.- Analizar el contexto político nacional y gremial, luego que para el día de hoy
fuera  convocada la mesa paritaria a nivel nacional

La secretaria general expresa que la propuesta es la misma, que en la quinta reunión
paritaria de la docencia de las universidades nacionales, el Ministro Finocchiario no
modificó el 15% de ofrecimiento salarial. Y en la que se ofertó: 5% de aumento en mayo
(ya cobrado), 5,8% en Agosto (que se pagará en septiembre) y 4,2% en septiembre a
cobrar en octubre. Los números concretos siguen siendo el 15% que nos ofrecen desde
mayo de este año. No se ofrece Cláusula gatillo automática. Por ello se da por rechazada
la propuesta de la mesa salarial del día de la fecha. La reunión pasó a un cuarto intermedio
hasta el día miércoles 29/8 a las 10 horas.

En la Reunión de Secretarixs Generales del viernes 24/08/18 Conadu decide levantar el
Paro, la votación fue 13 a 7. Los gremios disidentes son COAD, UNER, Universidad del
Nordeste, Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto y La Rioja.

Laura Ferrer Varela comenta que el Sábado 25/08/18 se realizó una Reunión Intersindical
en COAD con el fin de organizar una Marcha  y Movilización en Defensa de la Universidad
Pública el día Miércoles 29/08 y actividades en la Plaza Montenegro desde las 9hs. De la
misma participaron delegados de todos los gremios y fue una reunión de gran
concurrencia.

Se está organizando la Marcha Nacional Federal en defensa de la Universidad Pública del
jueves  30 de agosto en Buenos Aires

El gremio le pidió a los Decanos colaboración para sostener los colectivos a Bs As, y Coad
pidió la coordinación del viaje. Las Facultades de Humanidades y Artes, y Medicina lo
organizan ellos. Hay un el enlace  https://goo.gl/fo6GFN donde se están inscribiendo
docentes, padres y estudiantes hasta el martes 28/8 a las 20hs. Los colectivos van a salir
a las 10hs en el Parque Independencia desde la calle  27 de Febrero y Oroño hacia el
norte. En este viaje CONADU NO paga los colectivos.

Laura Ferrer Varela propone que se realice la Asamblea Universitaria, con que la pidan 6
Consejos Directivos, la Asamblea Universitaria se reúne a los 15 días.

5.- Continuidad del Plan de Lucha. Planificar actividades para la  Cuarta
Semana de la Universidad Itinerante semana del 27 al 31 de agosto 2018.

Lxs docentes de Rosario esta semana - 27 al 31 de agosto- estamos de PARO en
coordinación con las asociaciones de base de Mar del Plata, Córdoba, Nordeste, Entre
Ríos, Río Cuarto, La Rioja y con la CONADU Histórica que resolvió en su plenario la
continuidad de la medida.



Sostenemos la medida de fuerza, primero, porque el Gobierno no ha brindado una
respuesta satisfactoria a nuestros reclamos. Segundo, porque evaluamos que nos
encontramos en un momento de ascenso de la movilización (como por ejemplo, las 20.000
personas movilizadas en nuestra ciudad) que ha demostrado ser la única forma de hacer
visible la situación de las Universidades Nacionales.

29 de agosto - Rosario | Marcha al Monumento

16:30hs desde la Plaza Montenegro

Luego de la Histórica Marcha seguimos apostando a que el Gobierno escuche que sin
Educación Pública no hay futuro. ¡Marchamos al Monumento a la Bandera en conjunto
con toda la sociedad de Rosario!

30 de agosto - Capital Federal | Marcha Nacional Universitaria

Salimos 10hs desde el Parque Independencia

Tenemos que construir una gran movilización nacional. Expresar de forma contundente
en las calles de Capital Federal que somos mayoría quiénes pensamos que EDUCACIÓN
PÚBLICA + CIENCIA NACIONAL = FUTURO.

La hinchada de Rosario Central puso, el domingo 26 de agosto, en su tribuna una bandera
en Defensa de la Universidad Pública.

Siendo las 17 hs y no habiendo temas que tratar se da por concluida la reunión.


