
Reunión Comisión Directiva de COAD del 14/06/10 

 

Acta Nro. 9 

Siendo las 13 45 del día 14 de Junio de 2010 se reúne la Comisión Directiva de COAD, 
sita en la calle Necochea 2301, con la presencia de la Secretaria General Laura Ferrer 
Varela, Secretaria Adjunta Marcela Delannoy, Secretario Gremial Gustavo Lima, 
Secretaria de Finanzas María Celina Añaños, Secretario de Asuntos Académicos Miguel 
Cortadi, Secretario de Prensa Anselmo Zapata, y e la Secretario de Actas Ängel Oliva; 
los vocales titulares María Isabel Schiavon, Sergio Matamala, Andrés Torriggino y 
Graciela Caffarena en reemplazo de Sonia Contardi; los delegados de Facultad Matías 
Bortolato (Ingeniería), Patricia Propersi (Cs Agrarias), Juan Pablo Angelone (Ciencia 
Política), Marisa Germain (Psicología), Francisco Vignolo (Superior de Comercio), 
Rafael Guerrero (Humanidades y Artes), Mirta Rosito (Inst. Politécnico), Matías 
Bortolato (Ingeniería);  Alejandro Miretti, Leonel Pérez y Melisa Cabrera  (Escuela 
Agrotécnica) y la presencia del docente Osvaldo Cóceres. 

 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

El Secretario de Bienestar Social Alejandro Geliberti  y la vocal Sonia Contardi se 
encuentran ausentes con aviso. 

 

2. Aprobación del Actas anteriores  

Se aclara que las actas previas aún no están listas porque se están realizando 
correcciones. 

 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas  

Presentación del orden del día 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 
2. Aprobación del Actas anteriores. 
3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 
4. Informes de Secretaría General: 

a. Elecciones Escuela Agrotécnica  
b. Uso de los teléfonos celulares 
c. Reunión Obra Social 
d. Acto del Che 
e. Reunión Paritaria 
f. Balance 2009 
g. Reunión Mesa Ejecutiva CONADU 
h. Reunión Convenio Colectivo 



i. Elección CTA 
5. Informe financiero 
6. Plan de lucha aumento salarial 
7. Informe Secretarias 

Se incorporan los siguientes temas 
8. Reforma Curricular 
9. Situación edilicia de la Facultad de Psicología. 
10. Informe del delegado Juan Pablo Angelone de la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales 
 

4. Informes de Secretaría General: 

a. Elecciones Escuela Agrotécnica  

Se llevaron a cabo el día miércoles 9 de junio. En el padrón había 60 electores; en las 
elecciones de delegados y comisión interna votaron 51 docentes. Se eligieron dos 
delegados (con sus correspondientes dos suplentes) y los cinco miembros de la 
comisión interna. Con 36 votos, fue elegido como delegado Miretti; y con 33 votos 
Cabrera y luego Pérez. Los titulares serían los dos primeros. 

Los delegados electos destacan la necesidad de poder trabajar en conjunto con las 
otras dos escuelas dependientes de la UNR. 

b. Uso de los teléfonos celulares 

A partir del uso excesivo de los celulares, se plantea la necesidad de revisar el criterio 
de gastos de los mismos. Se aclara que no eran de uso libre sino de pulsos acotados. 
Los pulsos libres son 220 minutos. Además los celulares no usan mensajes de texto 
(por el convenio). 

Se pasa informe de los gastos de cada celular. 

. Laura Ferrer: 673 minutos y $6.43 en mensajes. 

. Celina Añaños: 407 minutos. $66.25 en exceso. En este caso hubo un problema 
con la empresa prestadora de servicio, con esos servicios de mensajes que cobran 
por cada mensaje recibido (MSJ PREMIUM). Pasó en dos teléfonos más. 

. Marcela Delanoy: 565 minutos y $1.89 en mensajes de texto. 

. Gustavo Lima: 1202 minutos. Uso más que el gremio. $9.87 en mensajes. 

. Miguel Cortadi: se pasó de los 220 minutos libres 232 minutos. Usó 452 
minutos. 

. Anselmo Zapata: $14.90 en mensajes de texto 

. Ángel Oliva: $13.49 en mensajes de texto. 

. Sergio Matamala: $11.76 en mensajes y $19.26 por encima de los minutos 
libres. 



. Bambi: $0.51 en mensajes de texto. 

. Leticia: $2.03 en mensajes de texto 

. Sandra (empleada Coad): $7.95 

El criterio era no pasarse de los minutos libres (220) excepto las tres secretarías pre-
establecidas, entonces el resto debera abonar la diferencia.  

Se informa que se abrió nuevamente la promoción de MoviStar, ha sido enviada vía 
mail. 

 

c. Reunión Comisión Directiva de la Obra Social (OSUNR) 

Fue el jueves 10 de junio. Estuvieron presentes María Amelia Lombardi, Eduardo 
Carrizo, Pedro Barzola, Juan Pablo Pinchiero, Fernando Blodor, Norberto Arancegui y 
yo, (Laura Ferrer), ausentes Darío Masía y Teresa Micossi. 

Uno de los puntos del temario fue la aprobación del balance del ejercicio 2009 de la 
OSUNR. Laura Ferrer planteó que se tratara más adelante para tener más tiempo para 
su estudio y que faltaba una memoria que la acompañara que fue entregada en el 
momento de la reunión. La respuesta del resto de la comisión de la OSUNR fue 
negativa. Yo ya había consultado el Balance con el contador de la COAD y con la 
contadora que realizó el balance y me habían evacuado algunas dudas por lo cual fue 
aprobado, y tome conocimiento de la memoria presentada en la reunión. 

La OSUNR tiene un plazo fijo y también se le ha pagado una deuda de la universidad 
con bonos.  

El balance dio un Superavit del 10% a diciembre del 2009. LA OSUNR mueve mucho 
dinero, aproximadamente 6 millones de pesos por mes. 

El resto de miembros de la Comisión Directiva de la OSUNR quiere cerrar la lista de 
prestadores de psicólogos bajo el argumento de que supuestamente cobran plus. Hoy 
esa lista es parte de un convenio con el Colegio de Psicólogos. 

Frente a ese argumento, Laura Ferrer, señaló que había una nueva conducción en el 
Colegio de Psicólogos y preguntó si habían existido consultas con la nueva conducción 
de parte de la OSUNR. Además, la secretaria General manifestó que el gremio se 
opone al cierre de la lista de prestadores de tratamiento psicológico. El otro 
argumento de ellos se vincula a la duración del tratamiento, que supuestamente sería 
indefinido. 

Marisa Germain aclara que no hay tratamiento indefinido en ninguna obra social. 

Laura Ferrer manifiesta que en realidad lo que pretenden es cerrar la lista de 
psicólogos así como también la de médicos, para volver a la cartilla. El argumento de 
su parte es que existen menos posibilidades de que te cobren plus. 



Según Ferrer habría que tomar una reunión con la nueva conducción del Colegio de 
Psicólogos e ir con más argumentos a la próxima reunión de Comisión Directiva de la 
OSUNR. 

El planteo de parte del Consejo Directivo es manejar como si fuera una privada, como 
si no fuera una obra social, ya que no es sindical. Sin embargo, es obligatorio aportar 
a ella, por lo tanto no se puede manejar como si fuera una privada.  

Marisa Germain sugiere que se tome contacto con las asociaciones profesionales para 
que las cartillas sigan abiertas. A modo de generar un mayor apoyo para nuestro 
posicionamiento. 

No obstante, Laura Ferrer comunica en que esto (el cierre de lista de los prestadores 
para tratamiento psicológico) ya ha quedado votado si no hay una postura desde el 
colegio de control de los plus para sus asociados. 

Laura Ferrer agrega que se hizo una juntada de firmas en Casilda porque hay médicos 
que cobran plus, gastos administrativos o descartables. 

Además se tocó el tema de jubilados. Este fue sin votación. El resto de los miembros 
de la Comisión Directiva de la OSUNR sostienen que la obra social no tiene porqué 
otorgarle cobertura a los jubilados docentes y dijeron “que le damos más de lo que 
merecen”. Por ejemplo, sostienen que por discapacidad deberían ir a PAMI. La OSUNR 
no está se incluyó en la cobertura de la ley de discapacidad. 

Además plantean que los jubilados no llevan el recibo de sueldo a principios de mes y 
no se les puede hacer los descuentos. Se votó que se les iba a aumentar el descuento 
el mes siguiente al percebimiento del aumento de la jubilación. 

Bambi pregunta si se puede solicitar al ANSES un código de descuento para poder 
hacer los descuentos automáticamente. 

Otro tema de la Comisión Directiva de la OSUNR fue el caso una afiliada (Mirta 
Fernández) cuyo marido sufrió un ACV y la OSUNR le quitó el subsidio desde el mes 
de julio resuelto con el voto en coontra de Laura Ferrer. 

Finalmente se trató en la mencionada Comisión las licencias por enfermedad. Se 
aclara que durante dos años se debe abonar el salario completo vía la UNR, el tercero 
la mitad la UNR y la obra social. La OSUNR quitó ese servicio con el voto en contra de 
Laura Ferrer. Se plantea en la OSUNR hacer una comisión donde se discuta cómo se 
paga ese subsidio que no sea por sueldo. Con un representante de APUR, COAD y otro 
de la UNR.  

Laura Ferrer planteó poner una persona desde el gremio para trabajar en la OSUNR 
para tratar temáticas vinculadas a la salud. El planteo fue rechazado porque la única 
persona que puede estar en la OSUNR es el representante del gremio. 

d. Invitación del Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario 



Llegó una invitación a toda Comisión Directiva para estar en el Concejo Municipal 
donde va a darse una comunicación con los cinco presos cubanos. Es en el Teatro la 
Comedia hoy (lunes 14 de junio) a las 18hs y mañana en la Plazoleta del Concejo 
Municipal.  

e. Reunión Paritaria 

Se aprobaron los cursos 2007, 2008 y 2009 (eso implica que se ha comunicado en el 
Ministerio de Educación de la Nación la rendición de cuentas de los cursos gratuitos de 
formación docente). Se presentaron, de parte de COAD, una nueva lista de cursos de 
este año. 

Ese fue el único tema tratado. De nuestra parte entregamos una lista de temas 
(repartidas en una reunión previa de Comisión Directiva de COAD). 

La Universidad manifestó que iba a estregar información de la planta docente; no 
obstante la UNR aún no ha cumplido con ese deber.  

Laura Ferrer plantea que es necesario definir qué temas se priorizan para su 
tratamiento en las paritarias locales. Por ejemplo está la situación de los concursos en 
las escuelas secundarias, donde no tienen lugar desde el 2005. Se está debatiendo si 
los concursos serán abiertos o cerrados, atendiendo a la situación de los interinatos. 

Se plantea hacer una reunión de las tres escuelas por el tema de los concursos, 
incluyendo el reglamento interno de concursos. También es preciso discutir los 
cambios curriculares e incremento de horas. 

Otros temas importantes son:  

a) transformación de cargos; 

b) cobro del monto equivalente al que se percibía por medio de los tickets para 
aquellos docentes que ingresaron a trabajar posteriormente (que por la nueva ley 
aquellos pasarían a integrar el salario); porque hay dos resoluciones contradictorias de 
Rectorado, una que los otorga y otra que los niega. 

c) concursos (veedores sindicales) y carrera docente; 

d) equiparar los cargos a los de otras UUNN, ello es importante porque también 
influye en la jubilación, además del salario 

f. Balance 2009. 

Estará disponible para todos los afiliados a partir del jueves 17 de junio. Ya que 
corresponde al ejercicio de la Comisión Directiva anterior debería ser revisado por la 
comisión revisora anterior. Para que sea aprobada se debería llamar a una Asamblea 
Ordinaria y a una extraordinaria para elegir a los nuevos miembros de la comisión 
Revisora de Cuentas. Ambas pueden ser convocatorias en un mismo día y lugar. 

g. Reunión Mesa Ejecutiva CONADU 



El jueves pasado (10 de junio) tuvo lugar la reunión de Mesa Ejecutiva de CONADU. 
Se comunica que prontamente debe ser convocado un Congreso de CONADU para 
elegir la Junta Electoral para las próximas elecciones de la Federación. Será el 25 de 
junio.  

Hubo un apercibimiento a las Asociaciones de Base que adoptaron medidas de lucha 
por la disconformidad que generó el acta acuerdo que trabó la conducción Nacional de 
CONADU con el Gobierno Nacional. Se indica que este tipo de medidas no tiene  
precedentes. El planteo fue que ese tipo de medidas daña la unidad de CONADU. 

En el próximo Congreso del 25 de junio se hará el descargo de la COAD.  

h. Reunión Convenio Colectivo 

El jueves 10 de junio se llevó a cabo la reunión de Convenio Colectivo de Trabajo se 
planteó que hay una propuesta de Convenio Colectivo presentada que debería ser 
enviada para informar. 

Se planteará efectuar una consulta sobre la propuesta de convenio colectivo. Queda 
pendiente diagramar una metodología de trabajo. 

i. Elección en CTA 

La COAD está en CTA y como tal todos sus afiliados pueden votar en las elecciones de 
CTA en sus distintos niveles: local, provincial y nacional. Se enviarán los padrones 
actualizados y se comunicarán las fechas horarios y lugares de votación al conjunto de 
los afiliados. 

  

5. Informe Financiero 

Se comunica que está a disposición. 

 

6. Plan de Lucha 

Se está realizando una juntada de firmas (petitorio) para elevar al Ministerio de 
Educación el reclamo de la reapertura de la mesa de negociación salarial para el 
segundo cuatrimestre. En el marco de los reclamos también se encuentra el impuesto 
a las ganancias que afectan a aquellos docentes que se ubican en la cima de la 
pirámide salarial. 

 

7. Informe Secretaría de Prensa 

El boletín está avanzado.  

 

8. Reforma Curricular 



Marcela Delanoy plantea que es un tema necesario a discutir. A su vez, Bambi 
sostiene que hay que decirle a los delegados que planteen en cada facultad que se 
discuta.  

Marisa Germain pregunta si en el voluntariado está contemplada la cobertura.  

Bambi manifiesta que debe analizarse la viabilidad del proyecto. 

Laura Ferrer sostiene que no hay criterios de implementación sino que hay 
generalidades y recuerda que los viernes a las 15 hs se realizan reuniones para la 
discusión del tema. 

 

9. Situación edilicia de la Facultad de Psicología 

Está llegando a su fin el juicio que se inicio por la situación de los techos de Psicología. 
La jueza ha pedido al perito una ampliación de los estudios para los pabellones 5 y 6.  

Una de las cosas que comentó el Decano de la Facultad, Ovide Menim, es que el 
nuevo edificio estará terminado para fin de año.  

Marisa Germain manifiesta que, tanto el INTI como el Ingeniero Medicri –que es el 
perito oficial-, expresan que no se puede trabajar en las condiciones en las que se 
encuentra la Facultad de Psicología.  

 

10. Informe del delegado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales (CP y RRII), Juan Pablo Angelone. 

El delegado de la arriba citada Facultad informa sobre la reunión que tuvo lugar en 
aquella el 18 de mayo. Lee un texto que se adjunta, con críticas a la Comisión 
Directiva. Agrega una nota. 

Laura Ferrer explica cuándo se hizo la convocatoria a la asamblea con la presencia de 
todos los delegados. En la asamblea salió ir al paro y hacer un plebiscito. Este 
contemplaba las opciones de paro y no paro. 

Y se insiste que la definición de la asamblea, de realizar como medida de lucha un 
paro, quedó ad-referéndum  del plebiscito.  

Patricia Propersi opina que no le preocupa que sean pocos los que firman el 
documento, y considera que no podemos dar respuestas falsas; quién presentó esto lo 
hizo desde un lugar erróneo. Reconoce que se podría mejorar el plebiscito pero el 
Estatuto habla de que se vote en los Institutos. Si los congresales entienden que (…) 

Pero además, interrumpe Torrigino, los congresales estaban de acuerdo en rechazar el 
aumento (pactado la conducción nacional de CONADU). 

Marcela Delanoy plantea que fue un error de aquellos que estuvieron en la reunión 
manejarse con falsedades, cuando en realidad la consulta y la decisión del paro fue 
sometida a deliberación. Las consultas son vinculantes porque sino no tiene sentido 



efectuarlas. Además,  agrega, hay que ver quién estaba en esa reunión; en el Superior 
de Comercio la gente decía de ir directamente al paro. 

Celina Añaños pregunta si de las personas que estaban presentes en la citada reunión, 
había alguna que hubiese concurrido a la asamblea, ya que había algunos de la 
comisión Directiva que habían estado en esa reunión. 

Matamala aclara que él no había convocado a la reunión que tuvo lugar en la Facultad 
de CP y RRII. Él no fue y reitera el malestar de algunos docentes que no entienden 
qué pasa con las dos CONADU y cómo se llamó al paro. Matamala reitera que siempre 
dice lo que piensa y su posición. 

María Isabel Schiavon expresa que no lo vio en esa asamblea y dice que para 
responder a la nota habría que mandar la resolución de la Comisión Directiva y que 
hay situaciones en las que hay que resolver sobre la marcha. Entiende que si estaba 
en la asamblea y es de la Comisión Directiva debía informar la resolución de ésta.  

Laura Ferrer aclara que si en una votación de Comisión Directiva sale por mayoría una 
resolución, ésta es la que vale y es “la resolución de Comisión Directiva”. 

Patricia Propersi comenta sobre la votación  de los delegados a CONADU, 
particularmente de los tres que votaron en contra de la resuelto en Rosario. También 
había gente que protestó, por eso expresa que la gente debe ir a las asambleas para 
decir sus opiniones. 

Matamala señala que se debería votar por voto electrónico. Agrega que se siente 
perseguido. Además indica que debe constar en acta su opinión de que las consultas 
no son vinculantes. 

Marisa Germain plantea que si a las consultas no se les va a prestar atención, hay que 
tener cuidado cuando se tomen resoluciones. Además, manifiesta que no se debe 
aplicar sanciones por las diferencias políticas. Y advierte que hay gente que quiere 
desafiliarse. 

Mirta Rosito señala que hay lugares en los que no puede garantizarse una urna. 

Cortardi dice que hay que serenarse un poco; todos estamos en la Comisión Directiva. 
Añade que siempre se han tomado las decisiones en forma consensuada. En esta 
última ya se había comentado que había paro. Sostiene que habría que emprolijar un 
poco para no generar situaciones de malestar. 

María Isabel Schiavon opina que hay niveles de responsabilidad. Los delegados deben 
votar según resolución de la encuesta y de la asamblea. Para las encuestas hay que 
votar.  

Andrés Torregino expresa que en la asamblea donde se dio un mandato sólo hubo dos 
abstenciones y nadie votó en contra del paro. Respecto de lo dicho por Cortadi, es 
cierto que históricamente se ha hecho todo por consenso. En Medicina se votó en una 
urna en 1º Piso, aclara. Pregunta qué se hace con la nota.  



Matamala exige transparencia. 

Se desestima lo pedido por la nota, donde se exigía una sanción “ejemplar” para la 
Secretaria general, Laura Ferrer. Se les va a enviar a los que firman la nota, copia de 
la resolución de asamblea y de la resolución de la comisión Directiva y partes de lo 
discutido en el día de la fecha.  

 

Siendo las 16,40 hs se da por finalizada la reunión 


