
Reunión Comisión Directiva de COAD del 25/10/10 

 

Acta Nro. 16 
 
En la ciudad de Rosario a los 25 días del mes de Octubre de 2010, 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 Laura Ferrer Varela, Marcela Delannoy, 
María Celina Añaños, María Isabel Schiavon, Anselmo Zapata, Graciela 
Caffarena en reemplazo de Sonia Contardi , Lisandro Parente en reemplazo de 
Ángel Oliva y los delegados de distintas unidades Académicas: Juan Pablo 
Angelone, (Facultad de Ciencias Políticas); Mirta Rosito (Instituto Politécnico ); 
Patricia Propersi (Facultad de Ciencias Agrarias);Bibiana Baella y Francisco 
Vignolo (Superior de Comercio), Alejandro Mireti (Escuela Agrotécnica). 
Ausentes con aviso los delegados de la Facultad de Humanidades y Artes. 

Habiendo quorum, la Secretaria General Laura Ferrer Varela da por comenzada 
la reunión a las 14:15 horas, leyendo el orden del día que incluye: 

  

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: Ángel Oliva reemplazado por 
Lisandro Parente, Sonia Contardi reeplazada por Graciela Caffarena y Andrés 
Torregino reemplazado por Marisa Castagno. 

Ausentes sin justificación: Miguel Cortadi, Alejandro Geliberti, Gustavo Lima 
y Sergio Matamala. 

 

2. Aprobación actas anteriores 

Se prueban las actas del 3 de agosto, 23 de agosto y 13 de agosto por 
unanimidad 

 

3. Ratificación del Orden del día e Incorporación de temas al orden 

del día 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 

2. Aprobación de las Actas del CD con fecha 3 de agosto, 23 de agosto y 13 
de septiembre. 

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

4. Informes de Secretaría General. 

5. Informe financiero quincenal 



6. Paritarias locales: Cursos de capacitación. 

7. CYMAT 

Se ratifica en orden del día y se incluyen los siguientes temas: 

8. reunión Obra Social 

9. Plenario de Secretarios Generales en Chilecito 

10. Elecciones en Seccionales 

11. Evaluaciones negativas de Carrera Docente 

 

4. Informe Secretaria General 

Se incorpora a la reunión Marisa Castaña (Facultad de Arquitectura). 

 

• L. Ferrer informa sobre el pedido de solidaridad de un empleado 

no-docente de la UNR, de la Facultad de Humanidades y Artes, que presentó 
un reclamo porque, a pesar de contar con 26 años de antigüedad, tiene la 
categoría más baja y considera que es un castigo por estar afiliado a ATE y no 
a APUR. ATE hizo una presentación ante la justicia y se pide la adhesión de 
COAD. 

 

Se incorpora a la reunión Matías Bortolato (FCEIA). 

 

M.I. Schiavón pregunta qué injerencia tiene COAD si es no-docente. Aduce que 
los temas de los no-docentes los manejan los decanos y ni siquiera pasan por 
los Consejos Directivos de las Facultades. L.Ferrer aclara que lo que no pasa por 
los Consejos Directivos son las contrataciones. Agrega que, como con otros 
conflictos de otros gremios, COAD puede difundir el caso y solidarizarse. De 
todas formas, se acuerda que es necesario contar con información más precisa 
sobre el tema. 

• En cuanto a la LES, L.Ferrer informa que fue invitada por el senador 
Rubén Giustiniani a participar en un foro sobre el tema en el Senado Nacional el 
día 2 de noviembre. 

• En cuanto  a los cargos elegidos en las elecciones de CONADU. Hubo dos 
listas y en ambas se registró participación de miembros de la COAD. Según 
estatuto los únicos cargos nominales son el Secretario General y el Adjunto, y 
los representantes locales demás deben ser nombrados por los gremios locales, 
lo que no se llevó a cabo en la práctica, tomando todos los puestos como 
nominales. M. Delannoy indica que se perdió un lugar en la Mesa Ejecutiva. Se 
propone y resuelve hacer una presentación para exigir que se respete el 
estatuto de CONADU. 



• En relación a las tareas de mantenimiento y reparación del local 

de COAD, se informa que se pidieron dos presupuestos y hasta el momento 
sólo entregaron uno de $9800. Algunos de los presentes lo consideran excesivo, 
y se acuerda seguir pidiendo presupuestos. 

 

5. Informe financiero quincenal:  

Se presenta el informe financiero quincenal. No hay observaciones. 

 

6. Paritarias locales: Cursos de capacitación 

7. CYMAT 

Se resuelve tratar los dos temas en conjunto. 

Se pasa al informe sobre la reunión Paritaria local. Estuvieron presentes L. 
Ferrer, M Delannoy, Celina Añaños por parte de COAD y Darío Masía, Adriana 
Queirolo –como paritarios- y Luis Delannoy como asesor de la UNR (no como 
paritario). Falta definir otro paritario de la UNR. 

Uno de los temas tratado estuvo relacionado con el acuerdo Paritario 
Nacional de CONADU y el CIN para centralizar los cursos de capacitación en 
condiciones y medio ambiente de trabajo. El CIN y CONADU ya decidieron que 
las distintas Universidades manden gente a tomar cursos en Buenos Aires (con 
un perfil muy restringido) para que  luego esa gente imparta los cursos en su 
Universidad. L. Ferrer da lectura de las condiciones a cumplir para recibir la 
capacitación. Algunas Universidades no aceptan la centralización, por ejemplo la 
UBA. Al parecer, si no se acuerda con UNR a quién enviar, se pierde la plata. Se 
informa que L. Conforti propuso discutir a quién enviar en base al programa de 
capacitación existente en UNR.  

Además, COAD tiene que enviar alguien a la Comisión de Higiene y 

seguridad de UNR. Se propone M. Castaño. Los asistentes acuerdan con que 
sea una arquitecta y piden que haya un suplente. Se propone P. Propersi. Se 
acuerda por unanimidad enviar a M. Castaño y P. Propersi. 

M. Delannoy informa que en Paritarias se hicieron presentes también Sergio 
Matamala y Gustavo Lima, y que cuando Macías informó que se depositaría el 
dinero adeudado por la UNR a COAD, por los cursos ya realizados, se 
levantaron y se fueron. 

Pasados 18 días de la reunión, aún no se hizo efectivo el depósito en la cuenta 
de COAD, ante el correspondiente reclamo respondieron que el depósito es 
inminente, por lo cual se esperará unos días más. En cuanto a la rendición, 
desde la Facultad de Humanidades respondieron que enviarían las boletas que 
deben. Medicina aún no respondió. 

 



Se trata el tema del cobro del FONID en las Escuelas. Actualmente llega con 
retraso en Superior de Comercio. Desde UNR dijeron que como se informa 
mensualmente del lugar donde se cobra, se demora el pago, y que si la 
información estuviera disponible antes, se comprometen a pagarlo en tiempo y 
forma. Se propone pedir que la información sea anual en lugar de mensual. 

M. Bortolato pregunta sobre el aporte que realizamos a la caja compensadora, y 
plantea que en las condiciones jubilatorias actuales no tiene sentido. Se discute 
sobre el tema. C. Añaños comenta lo que averiguaron desde la Comisión de 
Jubilados. M.I. Schiavón dice que es un aporte obligatorio. M. Bortolato 
propone averiguar más sobre el tema. 

En cuanto a Paritarias, el acta de la primera reunión está presentada en Buenos 
Aires pero no le dieron copia a COAD. Luis Delannoy se comprometió a 
confeccionar el Acta de la última reunión pero aún no la envió. L. Ferrer dice 
que si L. Delannoy no la envía en los próximos días, la escribe ella y se la envía 
para que proponga correcciones. También se propuso desde COAD establecer 
un cronograma de reuniones pero no hubo acuerdo sobre el tema porque los 
paritarios de UNR adujeron que debían consultarlo con el Rector, que estaba de 
viaje. 

 

8. Reunión Obra Social 

El 28 de Octubre hay una reunión en la Obra Social de la UNR (OSUNR), 
en la que se tratará el cobro de plus, aumento de la cuota a los jubilados, 
aumento del Fondo Solidario, opción de habitación privada en internación, 
cargo financiero por reconfección de cheques. 

L. Ferrer informa que hay una intención por parte de los directivos de la OSUNR 
de cerrar el sistema de prestadores médicos, y uno de los argumentos 
expuestos es que de esa forma sería más fácil controlar a los médicos que 
cobren plus. Los presentes ratifican la posición del Gremio de mantener 

el sistema abierto de prestadores, e incluso abrir la prestación 

odontológica. G. Caffarena plantea que el sistema cerrado no sólo no impide 
que se siga cobrando plus, sino que genera condiciones propicias para 
negociados a costa de los afiliados. 

A. Zapata propone pedir un informe de auditoría del Fondo Solidario a fin de 
poder evaluar el aumento. 

M.I. Schiavón pregunta si el aumento de la cuota a jubilados responde al 
aumento de las jubilaciones. L. Ferrer indica que el aumento proporcional al 
aumento de los haberes jubilatorios ya estaba dispuesto, así que no habría 
motivo para tratarlo en una nueva reunión, que esto debe ser otra cosa. Los 
otros temas, opción de habitación privada en internación, cargo financiero por 
reconfección de cheques, no están claros. 



 

9. Plenario de Secretarios Generales en Chilecito 

L. Ferrer informa sobre el Plenario de Secretarios Generales de CONADU 
que se llevará a cabo en Chilecito el próximo 3 de Noviembre. La elección del 
lugar se motiva por la discriminación que efectúa el Rectorado de la Universidad 
de Chilecito al sindicato docente. Viajará M. Delannoy en representación de 
COAD. 

El temario del Plenario incluye la campaña sobre Convenio Colectivo de Trabajo 
(CCT) y el reclamo por el tratamiento de la Ley de Educación Superior (LES). 
Hay un proyecto de CCT publicado en la página de CONADU, tenemos que ver 
qué otras propuestas hacemos desde Rosario 

 

10. Elecciones en Seccionales 

Se trata el tema de las elecciones de delegados y comisiones internas en las 
facultades. Particularmente, el 28 y 29 de Octubre son las elecciones en la 
FCEIA, COAD debe enviar alguien a la Junta Electoral, que no sea de la FCEIA. 
Se proponen Anselmo Zapata y Marisa Castaño 

11. Evaluaciones negativas de Carrera Docente 

L. Ferrer informa sobre la reunión que tuvieron con Enrique Barés sobre Carrera 
Docente, por la cantidad de evaluaciones negativas. Además informaron que 
han rectificado las notificaciones equivocadas (el error consistió en los plazos 
de respuesta indicados en la primer notificación 5 (cinco) días hábiles en lugar 
de 10 (diez) días corridos, que es lo que establece la ordenanza). COAD pidió la 
lista de docentes evaluados para enviarles una convocatoria a acercarse al 
gremio en caso de necesitar asesoramiento por haber sido evaluados 
negativamente. Los abogados del gremio están a disposición de los docentes 
para hacer presentaciones por este tema. Ya se han acercado algunos docentes 
preocupados por la situación, ya que entienden que la evaluación no reconoce 
algunas cuestiones o se excede en las exigencias de acuerdo al cargo y su 
dedicación. 

Aún hay docentes que no han sido informados, la secuencia reglamentaria es: 

1. Tienen derecho a informarse los docentes con evaluación negativa. 

2. Tiempo de impugnación. 

3. Publicación de los resultados. 

Se discute sobre la reglamentación de Carrera Docente, particularmente los ejes 
que plantea, que actualmente son taxativamente tres (docencia, formación, 
investigación o extensión). La evaluación es negativa si falla alguno de los tres. 
Como las Facultades pueden modificar las tareas de algún docente, (por 
ejemplo, dedicar mayor tiempo a docencia que a investigación o viceversa) 



puede que algún ítem no sea satisfecho. En tal caso el docente debería 
presentar una nota de la Facultad explicando su caso. Esa información no 
estuvo disponible para los docentes.  

Se retoma la discusión sobre las elecciones de delegados en las distintas 
seccionales. Algunas presentan atrasos importantes en la organización de las 
elecciones. En caso de no poder realizar alguna elección a tiempo, M. Delannoy 
propone ver si se puede prorrogar el mandato de los delegados hasta tanto se 
realicen las elecciones. Se explican las diferentes instancias a  cumplimentar y 
se acuerda estudiar el tema de las prórrogas con los abogados. 

Volviendo al tema de Carrera Docente, G. Caffarena indica que los evaluadores 
tienen la posibilidad de pedir ampliación de la información antes de dar una 
evaluación negativa. En este caso no lo hicieron. M.I. Schiavón dice que eso se 
planteó en la reunión, incluso la posibilidad de realizar entrevistas. 

A. Zapata propone hacer una declaración sobre la cantidad de evaluaciones 
negativas. L. Ferrer indica que aún no se conoce el resultado final de las 
evaluaciones y que recién están enviando las notificaciones a los docentes con 
evaluación negativa, pero aún no enviaron todas. 

Se acuerda seguir trabajando en el tema. 

 

Siendo las 15.15 horas se da por terminada la reunión. 

 


