
Reunión Comisión Directiva de COAD del 18/07/11 

Acta Nro. 28 

 

En la ciudad de Rosario a los 18 días del mes de julio 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), los 

vocales: María Isabel Schiavon y Lisandro Parente (en reemplazo de la vocal 

Sonia Contardi); los delegados Mirta Rosito del Instituto Politécnico; Gustavo 

Brufman de Humanidades y Artes;  Francisco Vignolo del Superior de Comercio, 

Melisa Cabrera y Leonel Pérez de la Escuela Agrotécnica; Ana Espinosa de 

Arquitectura. 

 

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: el vocal Sergio Matamala. 

Ausentes sin justificación: el Secretario Gremial Gustavo Lima, el Secretario 

de Acción Social Alejandro Giliberti, Marisa Castagno, Andres Torregino 

 

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

la reunión a las 14:13 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- Aprobación actas anteriores 

3- Ratificación del Orden del día e inclusión de temas 

4- Informe financiero quincenal 

5- Reunión de Mesa Ejecutiva de CONADU 

6- Plenario de Secretario Generales de CONADU 

7- Elecciones en la OSUNR – Junta Electoral 



8- Convocatoria Asamblea Extraordinaria 

9- Varios: Viviendas, Planteo salarial de empleado del gremio; Viajes 

organizados por COAD 

 

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. Reunión de Mesa Ejecutiva de CONADU 

Gustavo Brufman, Secretario de Acción Social de CONADU, señala que en la 

reunión de Mesa Ejecutiva el temario abordado fue de similar tenor que el del 

Plenario de Secretarios Generales, y que por lo tanto, es conveniente el 

tratamiento conjunto de los puntos allí discutidos. 

 

6. Plenario de Secretario Generales de CONADU 

Temas tratados: 

a) Convenio Colectivo de Trabajo: Informe a cargo de Pedro Sanllorenti sobre la 

marcha de las negociaciones sobre Convenio, haciendo un raconto de las 

reuniones llevadas a cabo con los representantes del CIN. La conclusión final es 

que la cosa va muy lento y hay que restablecer el eje principal de campaña en 

cuanto a lo que verdaderamente le interesa al conjunto de los docentes y que 

pasa por encarar una ofensiva sobre el tema CARRERA DOCENTE. 

Pedro explicó que los tres capítulos sobre los que había acuerdo de ir 

estableciendo avances en las discusiones paritarias, eran Convenio Colectivo; 

Preuniversitarios; y Fondos de capacitación. En este sentido, comentó que en la 

primera reunión se discutió con los representantes del CIN si se trata de un 

único Convenio para todos los docentes de las universidades (universitarios y 

preuniversitarios incluidos) o 2 Convenios (uno para los de Facultades y otro 

para los preuniversitarios). El punto es que no quieren discutir ciudadanía 

universitaria para las escuelas. Para todas las representaciones gremiales está 

claro que se trata de un único Convenio y se fue buscando una forma de 

destrabar estableciendo temas sobre los cuales avanzar en el cronograma. 

Otra discusión que se abrió es el intento de los Rectores de diferenciar la 

discusión salarial de los docentes de las escuelas dependientes de las UUNN 

respecto de los docentes del nivel superior. El tema debe estudiarse muy 



detenidamente a fin de nivelar todas las situaciones y que no haya 

perjudicados. 

En la misma reunión, se aclara que el FONID no entra en la garantía salarial. Si 

el Rectorado no cumple con el aumento acordado, COAD reclamará.  

En la cuestión relativa a los preuniversitarios, se informó que se avanza 

lentamente en el tema del Nomenclador de Escuelas, pero que el punto que 

complica son las Escuelas agrarias que tienen otro régimen interno de 

funcionamiento por la especificidad de sus tareas. Que en general hay acuerdos 

con fijar los parámetros de horas, cargos de Maestros y de Preceptores 

Los otros temas que se habían fijado para avanzar eran -*Régimen de licencias 

y franquicias*; y -*Condiciones y ambiente de Trabajo* (CYAT –le sacaron lo 

de "medio" ambiente), siempre a partir del proyecto original de CONADU. 

En la última reunión, hubo un contrapunto de mediana importancia en torno a 

la responsabilidad de las UU.NN. El CIN no quiere firmar su responsabilidad en 

CYAT por cómo se establece los convenios con las ARTs por medio de una Ley 

que está cuestionada constitucionalmente. La cuestión está en el punto de los 

riesgos laborales. Las ARTs cobran pero no pagan ni se hacen cargo quedando 

expuestas las universidades. 

b) Paritarias Nacionales: *ADICIONAL para la efectiva dedicación exclusiva a la 

docencia universitaria*, para el que se había acordado el 15 de Junio como 

fecha para cerrar acuerdos con las propuestas. En la reunión de paritarias 

nacional del 6 de julio los rectores trajeron como propuesta que el mismo sólo 

se abone a los docentes que tengan cargos de exclusiva y no a aquellos que 

acumulen un total de al menos 40 horas en una misma universidad. 

Respecto de los Fondos de capacitación después de dos reuniones se fijó el 30 

de Junio para la rendición y el nuevo pedido de fondos. Y que más allá de esa 

fecha, evidentemente va a quedar un remanente (como viene sucediendo), en 

función del cual CONADU planteó el Programa de Becas para la finalización de 

Tesis (PROFITE) con el que la Histórica está en contra. Yo también me había 

manifestado en sentido contrario cuando fue oportunamente propuesto en 

Mesas Ejecutivas anteriores, porque invierte el sentido original de fondos. 

Se comentó que el Consejo Superior de la Universidad de Salta sacó una 

resolución de apoyo al ADICIONAL, tal la propuesta de CONADU que la tomaron 

todos los gremios (25% remunerativo y bonificable para los que juntan 40 

horas, sean simples, semis o exclusivos). Y que Zaninelli lo está empujando en 

la Universidad del Sur. 

Aumento adicional de 25% para las dedicaciones exclusivas. Ello plantea la 

exigencia de pelear por la transformación de cargos.  



La Secretaria Gral plantea que, en el marco de la necesidad de relevar la 

opinión de los compañeros docentes sobre estas cuestiones, se pueden añadir 

estos temas al orden del día de la Asamblea Extraordinaria.  

c) Se va a aumentar en un 25% el reintegro de $ 40 que se hace a los docentes 

de las asociaciones que viajan a Buenos Aires y que presentan la factura de 

Hotel en sus respectivos gremios, descontándose de la cuota federativa. De Feo 

informó que se está haciendo convenio de Hoteles con el BAUEN y el 

TELEPOSTAL, que la mecánica será la de llamar previamente a CONADU para 

desde allí reservar para el docente que tenga que alojarse. 

d) Se presentó la solicitud de ingreso a la Federación, del  gremio de la 

Universidad de Gral. Sarmiento con 203 afiliados. Una asamblea lo decidió, 

después de distintas visitas de CONADU y de CONADU Histórica buscando su 

afiliación, con 36 votos por entrar a CONADU, 4 votos por entrar a la Histórica y 

4 abstenciones. Dijeron que se trata de un gremio que tiene como 5 años de 

haberse formado. 

 

Se informa que habrá otra reunión de Secretarios Generales el 12 de agosto. 

 

7. Elecciones en la OSUNR – Junta Electoral 

Se informa que para el martes 19 de julio está convocada una reunión para 

elegir la Junta Electoral. Concurrirán a la misma María Isabel Schiavon y 

Graciela Caffarena.  

 

8. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria 

Se abrió el debate sobre el uso de los fondos correspondientes a las Comisiones 

Internas no constituidas. En este marco, se propuso discutir la adquisición de 

un nuevo inmueble que permita ampliar las posibilidades de actividades para la 

sede gremial.  

En consecuencia, se decide convocar a todos los afiliados al gremio a Asamblea 

Extraordinaria para el próximo 2 de Agosto a las 18hs en la Facultad de 

Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Av. Pellegrini 250, con el siguiente 

orden del día: 

1- Elección de Presidente y Secretario de Actas de la Asamblea; 

2- Disposición de fondos correspondientes a las Comisiones Internas no 

constituidas (de acuerdo al Art. 65 del Estatuto); 

3- Convenio Colectivo de Trabajo. 

 

9. Varios 



a) Viviendas: se informa que se están haciendo algunos contactos: con la 

Cooperativa de la Vivienda, con el Banco Nación. También se menciona la 

existencia de terrenos de la UNR.  

Se plantea la necesidad de priorizar esta temática. 

b) Planteo salarial de empleado del gremio: Andrés Vacs solicita que se le 

pague un adicional por su título profesional. El convenio de trabajo de UTEDyC 

no contempla el pago del título, a menos que se ejerza la función. Por lo tanto, 

se decide rechazar la solicitud.  

c) Viajes organizados por COAD: se informa que se está organizando una nueva 

salida hacia la ciudad de Córdoba y se propone realizar un viaje a TECNOPOLIS 

 

 

 
 


