
Reunión Comisión Directiva de COAD del 8/08/11 

Acta Nro. 29 

 

En la ciudad de Rosario a los 8 días del mes de agosto de 2011, en la Sede de Coad, sita en 

calle Necochea 2301, siendo las 14.00 horas, se reúnen los miembros del Consejo Directivo de 

la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR.  

 

Presentes: Se encuentran presentes los secretarios: Laura Ferrer Varela (Secretaria general), 

Marcela Delannoy (Secretaria Adjunta), Celina Añaños (Secretaria de Finanzas), Miguel Cortadi 

(Secretario de Asuntos Académicos), Graciela Caffarena (en reemplazo de Angel Oliva 

Secretario de Actas), el Secretario de Acción Social Alejandro Giliberti, la Secretaria de Prensa 

Marisa Castagno; los vocales: María Isabel Schiavon, Lisandro Parente (en reemplazo de la 

vocal Sonia Contardi), Andres Torregino y Sergio Matamala; los delegados Mirta Rosito del 

Instituto Politécnico, Francisco Vignolo del Superior de Comercio, Melisa Cabrera de la Escuela 

Agrotécnica, Marcelo Martinetti de Ciencia Política y RRII, Ana Espinosa de Arquitectura, 

Matías Bortolato de Ingeniería y Roxana Albanesi de Cs. Agrarias. 

 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: el secretario de Actas Ángel Oliva en uso de 

licencia reemplazado por Graciela Caffarena, la vocal Sonia Contardi en uso de licencia 

reemplazada por Lisandro Parente, el secretario de Prensa en uso de licencia reemplazado por 

Marisa Castagno. 

Ausentes con justificación sin reemplazo: -. 

Ausentes sin justificación: el Secretario Gremial Gustavo Lima. 

 

Habiendo quórum, la Secretaria General Laura Ferrer Varela da por comenzada la reunión a las 

14:10 horas, leyendo el orden del día que incluye: 

 

2. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 

Temario:  

1- Licencias y justificaciones de las inasistencias. 

2- Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 

3- Aprobación del Acta CD 

4- Informe financiero quincenal. 

5- Plenario de Secretario Generales de CONADU. Convenio Colectivo de Trabajo.  



6- Implementación de la decisión de la Asamblea Extraordinaria.  

7- Preparación de la Asamblea Ordinaria del día 16/08 

Se ratifica el orden del día presentado.  

 

3. Aprobación del Acta CD 

No se hallan actas pendientes para su aprobación. 

4. Informe financiero quincenal 

 Se toma conocimiento del informe financiero quincenal.  

 

5. Plenario de Secretario Generales de CONADU.  

Laura Ferrer Varela estima que debería haber reunión plenaria de Secretarios Generales el 

viernes 12 del corriente para el tratamiento del cobro de un plus para aquellos trabajadores 

que tengan dedicación exclusiva en las UUNN.  La reunión es en función de la realización o no 

de la paritaria nacional convocada para el tratamiento de este tema.  

Asimismo, la Secretaria General recuerda que en la Asamblea Extraordinaria del 2 de agosto se 

resolvió acordar con el planteo del adicional en el orden del 25% para las dedicaciones 

exclusivas que proponen las otras asociaciones de base.  

Laura Ferrer Varela indica que, de acuerdo a lo que se resolvió en la citada asamblea, se 

debería concurrir a la próxima sesión del Consejo Superior para exigir al Sr Rector que 

acompañe el reclamo y que lleve una postura al Plenario del CIN.  

 

6. Implementación de la decisión de la Asamblea Extraordinaria.  

 

Laura Ferrer Varela abre el tema señalando que desde el inicio de funcionamiento del nuevo 

Consejo Directivo se tenía en miras la perspectiva de adquirir un nuevo predio con mayores 

posibilidades de crecimiento. En el marco de la búsqueda se visitaron varios inmuebles. Entre 

ellos el que podría cumplir con los requisitos es una casa donde actualmente funciona el 

Centro de Jubilados de los municipales, localizado en Tucumán al 2200.  

La Secretaria General muestra el plano del mismo, indicando que el costo del inmueble es 

320.000 dólares estadounidenses y señala que existe una propuesta de forma de pago (en 

caso de decidir favorablemente la adquisición): la entrega de 250.000 dólares estadounidenses 

y 7 cuotas de 10.000 dólares estadounidenses respectivamente. A continuación, Laura Ferrer 



Varela hace una breve descripción del inmueble: se encuentra en buen estado (en el presente 

está siendo utilizado por el Centro de Jubilados de los Municipales); posee tres habitaciones 

grandes, un salón, una cocina, un parrillero en la Planta Baja y en el Piso Superior dos 

habitaciones y otra habitación más pequeña. El terreno mide 8.66m de frente por 42m de 

largo, aproximadamente 360m2. En una de las partes del inmueble es posible construir hacia 

arriba.  

Se aclara que para hacer la búsqueda se tuvo en cuenta un inmueble que pudiera ser ocupado 

inmediatamente con sólo una limpieza. A su vez, para llevar adelante modificaciones edilicias 

se sugiere que la mejor manera sería efectuar un llamado a concurso para que se presenten 

propuestas al CD y que éste defina. Se precisa que  el inmueble, salvo el frente, puede 

modificarse.  

Queda como asunto pendiente analizar qué hacer con la casa donde actualmente funciona la 

sede gremial; dejando en claro que no es necesario su venta para la adquisición del nuevo 

inmueble.  

Sergio Matamala apunta que hay que considerar que los arreglos deben responder a los 

códigos urbanos.  

El conjunto de los presentes acuerdan con el uso de los recursos para la adquisición del 

inmueble en cuestión.   

 

7. Preparación de la Asamblea Ordinaria del día 16 de agosto. 

Se recuerda las dos convocatorias y el orden del día de la Asamblea Ordinaria. Respecto al 

orden del día, se acuerda que es preciso añadir para su tratamiento qué hacer con el padrón 

de los jubilados afiliados a COAD. Se menciona la resolución del asesor legal del gremio, César 

Grau en la que recomienda su incorporación a la vida gremial.  En este punto se abre la 

discusión en torno al monto del aporte para la afiliación, sin alcanzar ningún acuerdo al 

respecto.  

Ante las preguntas, se manifiesta que la participación efectiva de los jubilados (que al día de la 

fecha figuran como afiliados)  quedará sometida a votación en la Asamblea Ordinaria.  

El punto a sumar al Orden del día de la Asamblea Ordinaria 2º convocatoria queda formulado 

del siguiente modo “Incorporación de los jubilados al padrón electoral”.  


