
Reunión Consejo Directivo de COAD del 22/07/2013

ACTA Nº 55

En la ciudad de Rosario a los 22 días del mes de julio de 2013, en la Sede de COAD, sita en calle Tucumán 

2254, siendo las 13.30 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),  Luciana 

Seminara  (Secretaria  Adjunta),  Laura  Pasquali  (Secretaria  de  Finanzas),  Claudia  Alzugaray (Secretaria  de 

Actas),  Andrés  Torrigino  (Secretario  de  Prensa);  los  vocales: Mirta  Rosito  y  Adriana  Davidovich  y  los 

delegados Ma. Cristina Sanziel de Ingeniería; Rodolfo Galiano del Superior de Comercio; Melisa Cabrera y 

Alejandro  Miretti  de  la  Escuela  Agrotécnica;  Diego  Martinez  de  Odontología;  Ma.  Dolores  Marc  de  Cs 

Médicas; y Betina Monteverde de Psicología.

1. Licencias y justificaciones de inasistencias 

Ausentes con justificación y reemplazo: Marisa Castagno (vocal).

Ausentes con justificación sin reemplazo: -.

Ausentes  sin  justificación:  Sergio  Matamala  (Secretario  Gremial),  Gustavo  Lima  (Secretario  de  Asuntos 

Académicos),  Miguel  Cortadi  (Secretario  de  Acción  Social  y  Derechos  Humanos);  Ada  Seghesso  y  Jorge 

Simón (vocales).

2. Aprobación de actas de CD anteriores

3. Orden del día:

1. Licencias  y justificaciones de inasistencias

2. Aprobación de actas de CD anteriores

3. Ratificación del orden del día

4. Nuevo día de reunión del CD

5. Informe Secretaria General

6. Plenario de Secretarios Generales

7. Continuidad del Encuentro Nacional de Asociaciones de Base

8. Elecciones delegados gremiales



Siendo las 13:50hs se da inicio a la sesión. 

4. Nuevo día de reunión del CD

Para la segunda mitad de año se fijó que las reuniones de Consejo Directivo de COAD sean el segundo y cuarto 

miércoles de cada mes, a las 14hs. 

5. Informe Secretaria General

a.  Laura Ferrer  informa que el  Ministerio de Trabajo de la Nación notificó la certificación de autoridades 

gremiales definitiva. Ello implica que el MTEySS ratificó la distribución de los cargos establecida por la Junta 

Electoral a partir de los resultados de las elecciones de noviembre de 2011. Los Secretarios y Vocales de la 

Lista Verde fueron notificados de la reunión del día de la fecha y se les notificará de las dos próximas sesiones. 

b.  Laura Ferrer expresa que se prevé en el corto plazo cambiar de Banco para las operaciones del gremio, 

pasando del Municipal al Nación. 

c. Se recuerda que el 12 de agosto es la primera convocatoria a la Asamblea Ordinaria para la elección de Junta 

Electoral y fijación de la fecha de las elecciones. La segunda convocatoria, por causas de fuerza mayor, se 

pospuso 24 horas, quedando fijada para el jueves 15 del mismo mes en la Facultad de Ingeniería, Av Pellegrini 

250, a  las 18hs. Ambas convocatorias se comunicarán al conjunto de los afiliados por intermedio de la página 

web, correos electrónicos, afiches en las unidades académicas y volantes impresos. 

d. OSUNR: Laura Ferrer señala que el Consejo Directivo de la Obra Social ha vuelto a plantear con fuerza la 

adecuación del Estatuto de la OSUNR a lo que establece la Ley de Obras Sociales Universitarias. Debe cambiar 

la composición del CD. En ese marco, están dispuestos a incorporar a un jubilado/a al Consejo Directivo. La 

legislación no establece que el Consejo Directivo de la OS tenga representaciones equitativas de los claustros y 

el Rectorado. 

 El actual CD debe aprobar esta  modificación en su sesión del 29/07 y convocar a Asamblea de la OS para 

aprobar la modificación. Propondrían como fecha para realizar una asamblea de la OSUNR el día 16 de agosto. 

Asimismo, la mayoría del CD quiere aplicar el artículo de la legislación nacional relativo a la cuota a abonar 

por los afiliados, estableciendo como piso el 3% de aporte de un docente de jornada laboral completa. 

Por último, y en relación al incremento último de las órdenes de consulta, Laura Ferrer comenta que se había 

resuelto en diciembre del 2012 que las mismas registren un aumento acorde al incremento salarial promedio 

entre docentes y no docentes. Al conjunto del Consejo Directivo de COAD le parece mejor posponer algunos 

días la convocatoria, en función de la realización de la Asamblea Ordinaria de COAD con escasos días de 

diferencia. Se resuelve proponer como fecha de convocatoria para la Asamblea de la OSUNR el 20 de agosto.



e.  Programa  de  Capacitación  Docente  Gratuita:  se  extendieron  los  plazos  hasta  fines  de  julio  para  la 

presentación de los cursos; para ello es necesario que se conforme la paritaria particular, paso imprescindible 

para que se pueda implementar el Programa en nuestra universidad (con montos establecidos por la paritaria). 

En vinculación con el debate suscitado el punto anterior, sería interesante planificar un curso de capacitación en 

torno a la temática de salud laboral y sistema de salud. 

6. Plenario de Secretarios Generales

El 3 de julio hubo Plenario de Secretarios Generales. Allí se informó que actualmente las Paritarias Nacionales 

no están en funcionamiento y que, por tanto, el Convenio Colectivo de Trabajo está frenado; como así también 

los capítulos del CCT ya aprobados. El CIN no se está reuniendo por lo que no habría novedades en relación a 

este tema. 

Lo que hay que tener en cuenta es que una vez firmados, son plausibles de aplicabilidad, a pesar de que no 

estén homologados por el Ministerio. El mencionado Plenario resolvió elevar una protesta formal. 

A nivel local, hubo una reunión con las autoridades por el tema de Institutos y Escuelas. Una de las cuestiones a 

analizar  para  incorporar  en línea con el  reclamo salarial  es  exigir  un enganche con el  nomenclador  de  la 

docencia universitaria con los docentes del nivel medio, como una modalidad que permita obtener mejoras 

salariales. Sin ir a contramano del reclamo salarial que viene sosteniendo COAD, salario igual a la canasta 

básica para el docente de jornada laboral completa. 

7. Continuidad del Encuentro Nacional de Asociaciones de Bases

En el último encuentro que tuvo lugar en Río Cuarto, se compartió un video de la explosión de la Planta Piloto 

de la UNRC en 2007. 

Asimismo, se propuso una nueva reunión con las Asociaciones de Base para el 16 de agosto, que se pospondría 

para  realizarse  en el marco del Foro Nacional de Educación para el Cambio Social organizado por ENEOB 

(Espacio Nacional de Organizaciones de Base) durante los días 23, 24 y 25 de agosto. 

En Rosario, se planifica hacer alguna actividad para el 16 de septiembre, nuevo aniversario de la Noche de los 

Lápices, junto a los estudiantes de la UNR. 

8. Elecciones delegados gremiales

Se apunta que para el presente año deben organizarse las elecciones para renovación de mandatos de delegados 

gremiales en Psicología, Cs Médicas, Ciencia Política y RRII, Odontología y el Politécnico. 

Las Secretarias Administrativa y General van a armar un cronograma electoral para cada unidad académica.

9. Consulta de docente de Ingeniería



La docente solicitó asesoramiento legal  por un concurso que tiene una solicitud de anulación por parte de 

consejeros directivos de la mencionada Facultad. Conforme a cómo se manejan otros gremios en estas materias, 

por tratarse de un caso particular –con motivaciones individuales- el sindicato no puede patrocinar. Ya que sino 

pueden solicitar patrocinio ambas partes. El gremio puede asesorar a ambos pero no ser su patrocinante. 

A la docente en cuestión se le comunicó esta disposición. 

Siendo las 15:15hs se da por finalizada la sesión


