
Acta reunión Consejo Directivo de COAD 
 
ACTA Nº 6 
En la ciudad de Rosario a los 12 días del mes de abril de 2010, en la Sede de COAD, sita 
en calle Necochea 2301, siendo las 13:30 horas, se reúnen los miembros del Consejo 
Directivo de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR. Se encuentran 
presentes Ferrer Varela, Laura; Delannoy, Marcela; Schiavón, María Isabel; Matamala, 
Sergio Arturo; Lima, Gustavo Oscar; Zapata, Anselmo; Torriggino, Andrés; Cortadi, Miguel; 
Caffarena, Graciela y Parente, Lisandro en reemplazo de Añaños, Celina y Oliva, Ángel, 
respectivamente, quienes avisaron que no podrían asistir por motivos laborales, el 
congresal Brufman, Gustavo; los delegados de distintas Unidades Académicas Angelone,  
Juan Pablo (Facultad de Ciencias Políticas); Bortolato, Matías (Facultad de Ingeniería); 
Germain, Marisa (Facultad de Psicología); Guerrero, Rafael (Facultad de Humanidades); 
Rosito, Mirta y Romani, Enrique (Politécnico); Vignolo, Francisco y Baella, Viviana 
(Superior de Comercio); y Chervo, Alejandra de la Escuela de Enfermería. La vocal 
Contardi, Sonia avisó que no podría asistir por haber sufrido una descompensación y 
Geliberti, Alejandro se encuentra ausente sin aviso. 
Habiendo quorum, la Secretaria General Laura Ferrer Varela  da por comenzada la reunión 
a las 13:50 con la lectura del orden del día que incluye: 1º - INFORME CONGRESO DE 
CONADU; 2º - SITUACIÓN ESCUELA DE ENFERMERÍA; 3º - ELECCIÓN DE DELEGADOS EN 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS; 4º - CARRERA DOCENTE; 5º - SENTENCIA EN LA 
CAUSA GUERRIERI.  Ante su solicitud de incorporación de temas al Orden del Día la 
Secretaria Adjunta Marcela Delannoy propone agregar el punto PARITARIAS LOCALES, en 
particular CURSOS DE CAPACITACIÓN. Matías Bortolato propone agregar el punto OBRA 
SOCIAL. Miguel Cortadi propone el punto LIQUIDACIONES DE LOS CURSOS 2007-2008, 
ante lo cual se menciona que quedaría incluido en el punto mencionado por M. Delannoy. 
Marisa Germain propone el punto JUICIO ACADÉMICO A GARCÍA. No habiendo más 
propuestas quedan incorporados los mismos al orden del día. 
Antes de comenzar con el primer punto, L. Ferrer da un informe sobre la última reunión 
en la OSUNR, donde se incluyeron los temas: cambios en los procedimentos de suministro 
de prótesis a fin de evitar irregularidades entre profesionales y proveedores; una campaña 
de prevención con detección en las Facultades de problemas de presión y diabetes, la 
OSUNR deberá proveer a los pacientes de un medidor de diabetes y dado que el 
laboratorio BAYER ofreció darlo gratis a cambio de exclusividad, se solicitó que los 
afiliados tuvieran derecho a optar por el medidor  que quieran; subsidio de la OSUNR 
consistente en medio sueldo para el 3er año de licencia con goce de sueldo  por 
enfermedad, la OSUNR pidió no hacerse cargo de esto.  Sobre este último punto M. I. 
Schiavón acotó que no estaba informada de que existiera tal subsidio con lo que 
acordaron L. Ferrer y G. Brufman. Se acuerda averiguar sobre el tema. M. Bortolato 
informa sobre el pedido de ADFI a la Presidenta de la OSUNR para que diera una charla 
informativa en la Facultad de Ingeniería, ante lo cual la respuesta fue una rotunda 
negativa. L. Ferrer acota que la Presidenta de la OSUNR envió una carta al gremio sobre 
ese tema, y expresa la necesidad de una discusión amplia y la presencia de los 
representantes docentes en la OSUNR. M.I. Schiavón plantea que hay que hacer valer los 
espacios que les corresponden a los docentes en la obra social. M. Delannoy propone  
hacer un relevamiento por mail de las inquietudes de los docentes al respecto. L. Ferrer 
está de acuerdo y aclara que en varios de estos temas ya está trabajando una comisión, 
integrada entre otros por Celina Añaños, Graciela Caffarena, Leticia Facendini, Marité 
Imhoff y Carlos Meritano. Se decide proceder con el relevamiento. 
 



La Secretaria General recuerda que está disponible el Acta anterior para su firma o 
posibles correcciones. 
 
Comenzando con el primer punto del orden del día, el congresal Gustavo Brufman da un 
informe sobre lo ocurrido en el Congreso de CONADU. Ante las usuales demoras en el 
inicio del Congreso debido a la cumplimentación de los requisitos de acreditación de 
congresales, remarca la prolijidad de COAD en el cumplimiento de tales requisitos. 
Informa que los representantes de Villa María participaron en calidad de oyentes por estar 
pendiente su ingreso a la Federación, que se demoró la acreditación de  los 
representantes de Córdoba hasta que certificaron el pago de la cuota federativa y que  los 
representantes de San Luis no pudieron acreditarse por haber tomado la decisión de 
aportar dicha cuota al fondo de huelga de los docentes de esa provincia. Aclara que 
durante el transcurso del Congreso se le dio la palabra al representante de San Luis quien 
se comprometió a pagar la cuota federativa cumpliendo con el estatuto, y CONADU 
resolvió aportar $10000 al fondo de huelga de San Luis. En cuanto a la votación sobre 
ratificar o rechazar el Acta de acuerdo salarial firmada por CONADU, informa que los 
congresales por Rosario  Gustavo Brufman, Roberto Caramés, Norma Valentino y Andrés 
Torriggino, expresaron su posición de acuerdo a las resoluciones de nuestras Asambleas 
de Base y a la expresión manifestada en la última consulta de la que participaron  772 
docentes, ante lo cual Sanllorenti preguntó si la consulta había sido sobre el Acta firmado 
o sobre la primera propuesta y se le aclaró que junto a las urnas había copia del Acta 
firmada. Informa que los congresales mencionados votaron por el rechazo, mientras que 
los congresales Alejandro Geliberti, Pablo Cerutti y Enrique Franco lo hicieron por la 
ratificación, contradiciendo el mandato expresado y alineándose con la postura de la 
conducción de la Federación. Agregó que el congresal Geliberti puso en tela de juicio la 
consulta realizada en COAD, dando lugar a dudas sobre su legitimidad, y que tras la 
votación del Acta, los tres congresales que votaron la ratificación se retiraron del 
Congreso, quedándose los restantes a los debates siguientes sobre Convenio Colectivo y 
Carrera Docente, hasta la finalización del mismo.  Anuncia que el 14 de abril se dará inicio 
a las negociaciones paritarias formales sobre estos últimos puntos. Aclara además que el 
Secretario General de CONADU remarcó que la firma del Acta no implica la no reapertura 
de las negociaciones durante el año, según el devenir de la situación económica. 
Por otro lado acota que CONADU Histórica rechazó el Acta planteando el adelanto de las 
cuotas a marzo. 
Andrés Torriggino da su percepción de lo ocurrido en el Congreso, diciendo que los 
congresales de distintas asociaciones que ratificaron el Acta reconocían que el Acta no era 
buena, pero aducían que era lo mejor que podían lograr. Por otro lado, expresa su 
sorpresa sobre el voto ratificando el Acta de los congresales de la lista Violeta, siendo que 
en la Asamblea de COAD, con ellos presentes, se rechazó dicha Acta por unanimidad por 
considerar el aumento insuficiente y desfasado. 
G. Brufman expresa que en situaciones anteriores, luego de mucho debate y esfuerzo, se 
había logrado que las posiciones de minoría se plegaran a las decisiones de base, y 
consideró que esta situación implica un retroceso. 
Francisco Vignolo aporta un documento con 62 firmas de los docentes del Superior de 
Comercio autoconvocados por conocimiento de lo sucedido en el Congreso, donde se 
sostiene el rechazo al Acta y se repudia la actitud de los congresales que ratificaron dicha 
Acta, solicitando se estudien posibles sanciones a dichos congresales, como así también la 
continuidad del plan de lucha. 
Laura Ferre agrega que le presentaron un documento similar del Politécnico.  
G. Brufman acota que según la experiencia de compañeros de COAD y de otras 



asociaciones, si bien en situaciones de estas características la continuación del plan de 
lucha no había logrado dar marcha atrás con un Acta firmada, sí podía replantear y 
reevaluar los mecanismos de negociación sindical. 
Lisandro Parente plantea la propuesta de ADFI de asistir con las asociaciones de la 
regional al congreso de CONADU Histórica para analizar posibles acciones comunes. M. I. 
Schiavón advierte sobre la necesidad de ser cuidadosos al realizar medidas con CONADU 
Histórica, en función de nuestro posicionamiento dentro de CONADU, pero sí acuerda con 
sostener medidas con la regional 
G. Brufman contesta que eso está claro de parte de los congresales de la regional, y que 
incluso, ante una propuesta de CONADU Histórica,  se abstuvieron de hacer una 
declaración conjunta. 
En relación a lo ocurrido en el Congreso, M. I. Schiavón plantea que los congresales no 
deben abandonar dicho Congreso hasta el final, pues para eso son designados 
congresales y se les pagan viáticos, que deben respetar el mandato de las bases y que el 
congresal Geliberti ofendió a sus compañeros al poner en tela de juicio la votación de las 
bases. Ante este panorama, considera que se deben aplicar sanciones  contemplando los 
tres tipos de irregularidad. 
L. Ferrer aclara que el estatuto no dice cómo se deben realizar las votaciones, pero sí 
prevé sanciones a los congresales que incumplan su deber abandonando el congreso o 
incurriendo en prácticas desleales como las planteadas. 
M. Delannoy propone la quita del 50% de los viáticos y un apercibimiento del C. D. Con la 
consecuente publicidad del hecho. 
G. Brufman expresa que estas situaciones ponen sobre el tapete los modelos de 
conducción sindical, de tipo representativo o de tipo disciplinador.  
L. Ferrer mociona que para la próxima reunión de C. D. Se estudie el tema y se traigan 
propuestas para posibles medidas. Miguel Cortadi se espresa en contra de sancionar a 
alguien en este momento, aduciendo que no está clara la forma de funcionamiento de 
COAD ya que en varias oportunidades se pasó por encima del trabajo de distintas 
secretarías  como la suya (Académica) en el tema de los cursos,  o Acción Social con 
respecto alo que se habló de la OSUNR.  
L. Ferrer aclara que no se pasa por encima del trabajo de las secretarías, sino que el 
trabajo es transversal y se toman decisiones día a día en forma urgente. En particular, 
explica que las rendiciones de los cursos 2007-2008 las hizo la gente que trabajó para ello 
desde la conducción anterior y que las demoras en la presentación se deben a maniobras 
de Rectorado que cambia las regals del juego constantemente aún exigiendo cosas que no 
pide la reglamentación nacional. Agrega que este es un proceder habitual en rectorado y 
que en el caso de los cursos, están tratando de retener el dinero que corresponde a los 
docentes agremiados. 
M. Cortadi dice que de ser necesario va a plantear estos temas al Rectorado pero que 
quiere que se respete a su secretaría. 
A. Zapata propone debatir más adelante el rol que juega CONADU en todo esto, 
planteando que De Feo parece un ministro del gobierno, y reevaluar la inserción de COAD 
en CONADU. M. Delannoy recuerda que no hay que olvidar la voluntad expresada por los 
docentes de continuar el plan de lucha. A. Zapata propone incorporar al orden del día de 
la próxima reunión la forma de implementar medidas de fuerza. 
 
Tomando el segundo punto, la Secretaria General informa sobre la situación en la Escuela 
de Enfermería de la facultad de Ciencias Médicas. Explica que por un lado se han iniciado 
sumarios y juicios académicos; que están en emergencia edilicia, al igual que en otras 
facultades; que se han cerrado subsedes; y que existe una crítica falta de personal que 



hace que toda la carga horaria de los docentes sea frente a alumnos y aún así no se logra 
cubrir las necesidades de los dictados teniendo que recurrir a situaciones irregulares. Ante 
esta situación informa que todo segundo año está llevando adelante un paro de 
actividades. Alejandra Cervo, docente de Enfermería, desarrolla algunas cuestiones 
específicas del funcionamiento de dicha Escuela, en particular la situación extrema de 2º 
año que tiene una gran sobrepoblación de alumnos en relación a los cargos docentes. 
Aduce que los cargos que se necesitarían para cumplir con los reglamentos de dedicación 
docente según la cantidad de alumnos están tan lejos de la realidad que hasta les parece 
imposible siquiera solicitarlos. 
Andrés Torriggino explica algunas cuestiones relativas a situaciones particulares de 
Ciencias Médicas, diciendo que en parte la Escuela de Enfermería tiene responsabilidad en 
haber llegado a esta situación.  
A. Cervo informa sobre las precarias condiciones de trabajo de los docentes, en cuanto al 
estado de las instalaciones y el magro trabajo que prestan los no docentes.  
Laura Ferrer propone llevar los reclamos a la reunión de Consejo Superior de la UNR el día 
martes 13 de abril, dado que Rectorado nos niega las paritarias. Se resuelve adoptar dicha 
medida. 
 
Pasando al tercer punto, la Secretaria General lee la carta de Ciencias Agrarias informando 
sobre las elecciones de delegados en dicha unidad académica el próximo 19 de abril. Se 
resuelve enviar como veedor de COAD al secretario Gustavo Lima. 
 
En cuanto al cuarto punto, Laura Ferrer anuncia que en la reunión de Consejo Superior del 
día martes 13 de abril se tratará la prórroga de las presentaciones para la evaluación de 
Carrera Docente, aclarando que desde COAD se solicitó que dicha prórroga sea de un 
mes. Además se plantea solicitar que se permita la presencia de veedores gremiales en las 
comisiones evaluadoras. 
 
Pasando al quinto punto, dado que Rectorado sugirió a los decanos que declaren una 
suspensión de actividades en el mediodía del jueves 15 de abril para que la comunidad de 
la UNR pueda asistir a la histórica sentencia en la causa Guerrieri, y que, sobre todo en las 
escuelas, esto requiere celeridad, se decide pedir al Consejo Superior de la UNR que en su 
reunión del martes 13 resuelva dar asueto en todas las unidades académicas de Rosario a 
partir de las 11 horas del jueves 15 de abril, y durante todo el día jueves en el caso de las 
unidades académicas de Zavalla y Casilda. 
 
En cuanto al punto sobre paritarias locales, M. Delannoy advierte sobre los vencimientos 
en los plazos de presentación de los cursos que requieren de la realización de paritarias. L. 
Ferrer aclara que los vencimientos inmediatos en Abril y Mayo corresponden a la rendición 
de los cursos ya realizados y los que no se realizaron pero ya están aprobados en la 
paritaria 2009. En relación a la situación de dilación planteada por rectorado, informa que 
se enviarán las rendiciones e informes según lo requerido por la reglamentación nacional, 
con la firma de los paritarios, exigiendo a Rectorado que cumpla con dicha 
reglamentación. M. Delannoy pide que se elabore un detalle con los cursos propuestos 
que ya están aprobados y los que aún están pendientes de aprobación. 
 
Sergio Matamala pide hacer una enmienda en el acta anterior en relación a los presentes 
en los momentos de votación. 
 
A. Zapata propone incorporar al temario de la próxima reunión los puntos página web y 



publicación de COAD. 
 
Sendo las 16:40 horas y teniendo que retirarse varios de los presentes, se da por 
finalizada la reunión dejando los puntos restantes para la próxima reunión. 
 


