
Reunión Consejo Directivo de COAD del 13/06/2011 

 

Acta Nro. 27 

 

En la ciudad de Rosario a los 13 días del mes de junio 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), Gustavo Lima (Secretario Gremial), Celina Añaños 

(Secretaria de Finanzas), Miguel Cortadi (Secretario de Asuntos Académicos), Graciela Caffarena 

(en reemplazo de Angel Oliva Secretario de Actas), Alejandro Geliberti (Secretario de Acción Social 

y DDHH), Marisa Castagno (en reemplazo de Anselmo Zapata Secretario de Prensa), los vocales: 

Luis Pesenti (en reemplazo de María Isabel Schiavon), Andres Torreggino, Sergio Matamala y 

Lisandro Parente (en reemplazo de la vocal Sonia Contardi); y los delegados Matías Bortolato de 

Ingeniería; Mirta Rosito del Instituto Politécnico; Marcelo Martinetti de Ciencias Políticas; Gustavo 

Brufman de Humanidades y Artes; Francisco Vignolo, Roxana Maio, Fabiana Bertolin y Bibiana 

Baella del Superior de Comercio, Alejandro Miretti y Marcelo Ibañez de la Escuela Agrotécnica; 

Ana Espinosa de Arquitectura; Adriana Bollini de Medicina. 

 

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 y el secretario de Prensa Anselmo Zapata en uso de licencia reemplazado por 

Marisa Castagno. María Isabel Schiavon ausente con aviso reemplazada por Luis Pesenti. 

Ausentes con justificación sin reemplazo: ninguno. 

Ausentes sin justificación: ninguno. 

 

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

14:17 horas, leyendo el orden del día que incluye: 

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

inclusión de temas 

Temario: 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 



2. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

3. Aprobación de Actas anteriores CD 

4. Informe financiero quincenal  

5. Convocatoria a Asamblea Ordinaria 

6. Informe OSUNR 

7. Funcionamiento de Comisiones de trabajo 

 

3. Aprobación de Acta anteriores CD 

Se aprueban y firman las actas nº 21, 22, 23, 24 y 26 de Consejo Directivo de COAD. 

4. Informe financiero quincenal: 

Se presenta el informe  de la primera y segunda quincena de mayo. El CD toma conocimiento.  

5. Convocatoria a Asamblea Ordinaria 

Se resuelve convocar en fecha 10/08/2011 a las 16 hs a Asamblea Ordinaria 1º Convocatoria 

con el siguiente orden del día:  

I) Elección de dos Asambleístas para que firmen el Acta de la Asamblea, 

II) Convocar a elecciones; 

III) Fijar fecha de elecciones para el Secretariado de la Asociación; 

IV) Elección de la Junta Electoral. 

Se recuerda que para la 1º convocatoria se precisa para que exista quórum como mínimo de la 

presencia de la mitad más uno de los socios, luego de una hora, de la presencia del veinticinco 

por ciento (25 %). De no reunirse esta cantidad de asistentes se llevará a cabo una 2º 

Convocatoria, con fecha 16/08/2011 a la 18 hs. 

Ambas convocatorias tendrán como sede la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 

Agrimensura. 

6. Funcionamiento de Comisiones de trabajo 

Ana Espinosa manifiesta que en la reunión de la Comisión Carrera Docente del gremio se 

debatieron los distintos reglamentos de las diferentes UUNN además de la UNR. La finalidad 

de ello es poder hacer aportes para pensar modificaciones al Reglamento de Carrera Docente 

local. En la próxima reunión de la comisión, que será el 27 de junio, se va a tratar la 

Evaluación docente en las escuelas. 

Laura Ferrer Varela expresa que se vio también que hay que modificar el Reglamento de 

Carrera, a partir de la situación de las evaluaciones negativas que tuvieron lugar durante la 

Evaluación del 2010 y las conversaciones que se tuvieron con el Secretario Académico de la 



UNR, Enrique Barés. Por ejemplo, en lo que respecta a los docentes de mayor antigüedad en lo 

relativo a la evaluación de la Formación docente (se debería considerar que el/la docente ya 

está formado).  

Esta cuestión plantea el debate más general de cómo se piensa la formación docente y cuáles 

son los criterios con los que se viene evaluando al docente en la actualidad. Se da un 

intercambio de opiniones relativas al tema.  

A posterior, se hace una descripción de las problemáticas que emergieron en la Evaluación de 

Carrera Docente durante el 2010.  

Gustavo Brufman informa que según Heizman, hacia fines del mes, estarían listas las 

evaluaciones de Carrera Docente para los docentes de las escuelas.  

Laura Ferrer Varela expresa que uno de los principales temores de los docentes de las Escuelas 

es que se puede perder un derecho adquirido ya que cuando se concursan horas cátedras se 

gana en estabilidad laboral. Ello no implica necesariamente negar la discusión.  

Brufman comenta que en su charla con Hugo Heizman éste le hizo saber que están trabajando 

sobre la creación de una nueva categoría que sería el “asistente de curso” y que eso tiene que 

ver con las incumbencias de los preceptores. El “asistente por curso” tendría una tarea de 

carácter pedagógico. Se aclara que esto son comentarios de carácter informal.  

Se comunica al CD de COAD que el 24 y 25 de junio tendrá lugar el Encuentro Regional de 

Escuelas, Colegios e Institutos de las UUNN donde se debatirán temas como jubilación, 

estabilidad, carrera docente, condiciones y medio ambiente de trabajo y ciudadanía 

universitaria.  

7. Informe OSUNR 

Laura Ferrer Varela manifiesta que hubo reunión de CD de la OSUNR. Allí se debatió sobre 

cómo la OSUNR se adecúa al nuevo marco normativo de la nueva ley de Obras Sociales. Los 

temas más importantes (que generan mayor preocupación) son la apertura a nuevos socios sin 

límites de edad (ahí está la cuestión de los estudiantes que quieran entrar a la OSUNR) y la 

imposibilidad de rechazar a personas con enfermedades pre-existentes que plantea la nueva ley.  

Se comenta que de acuerdo a la normativa que establece la OSUNR se pueden comprar sólo 6 

consultas por grupo familiar y por mes.  

Laura Ferrer Varela informa que este año hay elecciones para la renovación de los miembros 

del CD de la OSUNR; dentro de la misma se elige el representante docente (titular y suplente). 

Los comicios se desarrollarán el 19 y 20 de septiembre.   



Por último, se informa que la OSUNR avanzaría en un acuerdo con PAMI para poner dos 

auditores en la OSUNR con la finalidad de autorizar prestaciones a los miembros adherentes de 

la Obra Social.  

 

Siendo las 15:35 se termina la reunión.  

 


