
Reunión Comisión Directiva de COAD del 9/08/10 

 

Acta Nro. 12 
 

En la sede gremial de COAD, con domicilio Necochea 2301, Rosario, siendo las 
14.05 se reúnen los miembros de la Consejo Directivo (CD). 
 
Presentes: Laura Ferrer Varela, M. I. Schiavon, Andrés Torrigino, Anselmo 
Zapata, Graciela Cafarena en reemplazo de Marcela Delannoy, Lisandro Parente 
en reemplazo de Ángel Oliva, Celina Añaños, Sonia Contardi; los delegados 
Marisa Germain, Matías Bortolato, Patricia Propersi, Viviana Baella, Enrique 
Romaní, Alejandro Miretti. 
 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

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

2. Aprobación actas anteriores. 

Se da por aprobada el acta del 19/07/10 sin observaciones. 
 

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

del día: 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias.-  

2. Aprobación del acta de fecha 14 de junio.y 28 de junio 

3. Ratificación del Orden del Día e inclusión de temas.- 

4. Informes de secretaria General. 

• Junta electoral CONADU 

• Paritarias 

• Cobro de haberes 

• Asamblea balance 

5. Plan de Lucha 

Se incorporan los siguientes temas: 

6. Situación edilicia de la Facultad de Psicología 

7. Registro Biométrico de firmas 

4- Informe Secretaria General 
 

• Banco NaciónParitarias Locales 
La Secretaria General de COAD informa que se están entablando negociaciones 
con el Banco Nación con la finalidad de minimizar los trámites para aquellos 
afiliados que decidan trasladar sus cuentas sueldos a esa entidad bancaria. 



 
• Paritarias Locales 

Respecto a la relación de COAD con el Rectorado de la UNR, Laura Ferrer 
señala que el único interlocutor –de parte de Rectorado- es Luis Delannoy, 
quien se desempeña como de la Asesor Jurídico de la UNR. Éste se comunicó 
con COAD en relación a los cursos de capacitación docente, manifestando que 
el dinero de los mismos se le desembolsará al sindicato en cuanto aquellos 
cuenten con la aprobación de parte del Ministerio de Educación Nacional.  
Sonia Contardi manifiesta que en la Facultad de Humanidades y Artes se está 
cobrando a los docentes de la UNR la suma de $500 (quinientos pesos) para 
poder llevar a cabo la defensa de la tesis. Marisa Germain añade que similares 
circunstancias se repiten en la Facultad de Ciencia Política y RRII.  
Hasta el día de la fecha no ha existido convocatoria a reunión paritaria de parte 
de Rectorado. Se discute efectuar actividades tendientes a presionar a 
Rectorado para obtener la apertura de las paritarias. Al conjunto de 
problemáticas ya elevadas formalmente para su tratamiento en paritarias, se 
añade la falta de gas en el Politécnico. En virtud de la situación se propone 
realizar una conferencia de prensa el miércoles a la mañana en la escuela 
mencionada y colocar pasacalles frente a Rectorado y Sede de Gobierno de la 
UNR.  
El delegado por la escuela Agrotécnica de Casilda, Miretti, agrega como 
problemática la ausencia de gas natural en esa institución. A ello se le suman 
las graves falencias edilicias que sufre la escuela.  
Sonia Contardi pone de relieve que mientras se llevan a cabo actividades de 
enseñanza en tales condiciones, en el centro –escuela de Artes, Facultad de 
Humanidades y Artes- se está construyendo un edificio de seis pisos. Patricia 
Propersi acota que hubo dinero para cambiar todos los pisos de la Facultad de 
Agrarias, una obra no prioritaria frente a otras necesidades. 
 

• ASAMBLEA BALANCE 2009 
Se presenta un informe realizado por el contador de COAD. 
En relación a la Comisión Revisora de Cuentas (CRC), Laura Ferrer 
comunica que dos integrantes han decidido renunciar a ser miembros de la 
mencionada comisión por medio de una nota dirigida al CD ante el pedido por 
carta documento de que se presenten a realizar la evaluación del periodo 
balance 2009. Por tanto, el informe de la misma será efectuado por los otros 
dos integrantes de la CRC, Sergio Arelovich y Juan Shapiro 
 
5- Plan de Lucha 
 
Se informa sobre el resultado de la votación en la que se definieron paros de 
48hs rotativos con el objetivo de presionar al Gobierno Nacional para lograr la 
reapertura de la mesa de negociación salarial. Tal propuesta será trasladada a 
CONADU.  
Además se discutió en la reunión con las demás Asociaciones de Base 
pertenecientes a la CONADU Histórica. 
Andres Torrigino plantea que el plan de lucha debe coordinarse a nivel nacional 
con el frente gremial.  



 
6- Situación edilicia de la Facultad de Psicología 
El Rectorado de la UNR ha propuesto a los demandantes –las delegadas de 
Psicología y Gustavo Brufman- elevar un pedido a la Justicia para postergar el 
dictado de la sentencia. A su vez, desde en COAD, en conjunto con los 
demandantes realizó una contrapropuesta que el Rectorado rechazó. 
Actualmente se está aguardando la sentencia de la jueza Aramberri, quién tiene 
a su cargo la causa. Se discute el contenido de la propuesta. Se adjunta la 
propuesta de Acta de COAD 
 
7- Registro Biométrico de firmas 
En el Politécnico, los docentes han rechazado su uso. Patricia Propersi expone 
la situación de la Facultad de Agrarias, donde se han incrementado, año tras 
año, generando un mal ambiente de trabajo. De parte de los docentes se ha 
planteado la necesidad de otros tipos de evaluación. Propersi agrega que en 
esa Facultad, las autoridades no invierten para mejorar las condiciones de 
trabajo pero sí para incrementar los mecanismos de control. El año pasado se 
había decidido en asamblea rechazar el sistema de firmas digitales. No obstante 
ello, la decana, Liliana Ramirez, lo instauró “a prueba”. Finalmente, Patricia 
Propersi propone publicar en la gacetilla de COAD el documento elaborado en 
relación al tema entre los trabajadores docentes de Agrarias.  
Enrique Romaní expone la situación en el Politécnico. Se discute sobre la 
legalidad de la medida, la pertinencia y la relación con las condiciones de 
trabajo. 
Se exponen las diferencias entre las facultades y las escuelas. 
Sonia Contardi opina que sumando controles se está pretendiendo perseguir a 
los docentes y se menoscaban las condiciones de trabajo.  
La CD decide resuelve rechazar el sistema de registro biométrico de firmas. 
Siendo las 15:25 finaliza la reunión 
 
 


