
Acta reunión Comisión Directiva de COAD 
 

ACTA Nº 4 –  
En la ciudad de Rosario a los 08 días del mes de Marzo 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, Añaños María Celina, Contardi Sonia, Schiavon María 
Isabel, Matamala Sergio Arturo, Cortadi José Miguel, Lima Gustavo Oscar, Zapata 
Anselmo, Torriggino Andrés, Caffarena Graciela y los delegados de distintas unidades 
Académicas: Angelone Juan Pablo , (Facultad de Ciencia Política); Bortolato Matías 
(Facultad de Ingeniería); Romaní Enrique ( Instituto Politécnico); Germain Marisa ( 
Facultad de Psicología ); Rosito Mirta ( Instituto Politécnico ) y Guerrero Rafael ( Facultad 
de Humanidades y Artes ). 
Se plantea el Orden del Día: 

• Plan de lucha. Situación de la Mesa de Negociación Salarial. 
• Postura a tomar con los cursos del Programa de Capacitación Docente 

a) que están acordados en Paritarias 
b) propuestos 

• Paritaria local 
La Secretaria General Laura Ferrer Varela comienza la reunión planteando el tema de los 
cursos. S e reparte una copia a cada una de un resumen donde en la primer columna figura 
lo pagado por el Ministerio y en la segunda lo abonado por el Gremio, Informa la falta de 
directivas sobre la distribución del dinero restante, más o menos $ 300.000; en la tercera 
columna figuran los cursos aprobados en Paritarias y no desarrollados aún. 
La vocal titular María Isabel Schiavon pide aclaraciones. Se le informa que se ha pedido 
una paritaria, todavía no acordada, para reclamar sobre lo adeudado. Hay pedidos de nuevos 
cursos. Se inicia la discusión. 
La vocal titular María Isabel Schiavon sostiene que se debe suspender todo hasta que nos 
paguen lo adeudado, no corresponde seguir pagando, sostiene que todos los afiliados se 
enteren que la Universidad Nacional de Rosario no paga. 
La Secretaria General Laura Ferrer Varela sostiene que no está aclarada la distribución. 
La delegada de la Facultad de Psicología pregunta dónde se depositan los fondos. La 
Secretaria General responde que los fondos van del Ministerio a la Universidad Nacional de 
Rosario. 
La vocal María Isabel Schiavon argumenta que se haga una lista de los aspirantes por  orden 
de llegada y que se trabaje igual que con los incentivos. 
La Secretaria Adjunta Marcela Delannoy apoya, agregando que habría que cumplir con los 
ya aprobados en Paritaria, sobre todo el primer cuatrimestre. 
El vocal titular Sergio Matamala sostiene lo mismo, considera responder en la primera 
etapa. 
La Secretaria General, Laura Ferrer Varela resume la decisión tomada: 1. responder por los 
cursos programados y aprobados y 2. listar los posibles que se vayan presentando. 
Referido al punto del Plan de Lucha, la Secretaria General informa que respecto a lo 
salarial, no había Mesa de Negociación Salarial esta semana, quizá la siguiente. Se ofrecía 
el nomenclador 1.8-1.7; ofrecerían el aumento en dos cuotas, semejante a lo ocurrido con 
los docentes nacionales. 
Además informa que se ha llamado a Asamblea en Ingeniería a las 18 horas para decidir el 
plan de lucha. Se destaca que Córdoba para el miércoles 10; Río IV el 9 y 10 y las 
asociaciones de la Conaduh histórica l 16 y 17 si no hay un ofrecimiento concreto. 
La delegada de la Facultad de Psicología Marisa Germain pregunta qué pasa con las 
medidas de fuerza si no las decide la Federación. 



La Secretaria Adjunta Marcela Delannoy contesta que de no haber una propuesta que se 
acerque a lo pedido, deberíamos sacar una moción de paro. De haber alguna oferta, volver a 
consultar, pero tener resuelta una medida. También por parte de la Comisión Directiva. 
El delegado de Humanidades y Artes, Rafael Guerrero, acuerda. 
El delegado del Superior de Comercio, Francisco Vignolo acuerda y aclara sobre la deuda 
de Fonid, de lo que no hay nada concreto. 
En cuanto a incentivos y recategorización recién están llegando las de Entre Ríos. 
Se resuelve, respecto al Plan de lucha, seguir lo que resuelva la Asamblea. 
La delegada Marisa Germain sostiene que la decisión debe ser de la Federación. 
La vocal titular Schiavon sostiene que lo que decida la Asamblea, que es soberana. 
La delegada de Psicología Germain, cree que políticamente hay que acatar lo de Conadu. 
El vocal titular Sergio Matamala, apoya eso, dice que no hay que manejarse con 
presunciones. 
La Secretaria Adjunta manifiesta que la Conaduh histórica ya resolvió. 
La Secretaria General, Laura Ferrer Varela, aclara que Conadu irá a la acción directa si no 
hay algo concreto. El Secretario General de Conadu, Carlos De Feo, dijo “ la reunión es el 
10” y no parece muy dispuesto, las bases le responden totalmente, todo es vertical. 
La Secretaria Adjunta Marcela Delannoy manifiesta que  los Congresos muestran regionales 
verticales, o sea, el verticalismo es real. Afirma en hacer presión hacia Conadu. 
La vocal titular Schiavon sostiene que una medida de fuerza da fuerza para una reunión en 
Buenos Aires, hay que proponerlo en la Asamblea. 
El delegado de Humanidades y Artes, Rafael Guerrero dice que si hay fragmentación es 
porque en  Conadu se la propicia desde arriba. Sostiene que el Cuerpo de delegados pidió 
Asamblea. 
El vocal titular Matamala dice que debe llevarse como propuesta. 
El delegado del Superior de Comercio sugiere ver lo que sucede en la Asamblea, dar 
participación a los compañeros y dar más espacio a la regional. 
La Secretaria General manifiesta que en la Conadu hay dos grupos. Coad ha participado en 
el Frente Gremial. 
Explica que no es lo mismo un Congreso en el que los congresales a Conadu representan, 
según sea la cantidad de afiliados, que una Reunión  de Secretarios Generales que vanen 
número de uno por cada Gremio, sin importar el número de afiliados, por lo tanto los 
resultados son diferentes. 
El Secretario de Prensa, Anselmo Zapata dice que hay que acatar lo de la Asamblea. 
El Secretario de Asuntos Académicos solicita hablar de temas académicos, habría que pedir 
un veedor gremial en Carrera Docente. El día 12 de Marzo habrá reuniones en el Ärea 
Salud, Ingeniería y Humanidades. Se enviará un correo avisando. 
La vocal María Isabel Schiavon duda respecto al veedor, sería mejor hacer una reunión con 
los evaluadores, del tipo explicativo. El Gremio no puede pedir espacios y no llenarlos 
luego. 
La Secretaria General informa que ha pedido una Paritaria Local, para tratar temas como: 
tickets, reconversión de cargos, caso Calarota y Cantore, entre otros, además de Carrera 
Docente y Concursos. 
Se informa que los alumnos de Arte, hacen una movida el 10 por Cantore. 
En general, se opina que, de no accederse a la Paritaria se haga una movida local. 
La delegada de Psicología Marisa Germain pide dos altas de su Facultad. 
Normalmente las fichas van a la Sede de Gobierno, 
Se informa que el Jueves 11, hay una reunión con becarios del Conicet, también con los 
docentes de la Escuelas Preuniversitarias. 
La Secretaria de Finanzas pide también una reunión para apoyar a los auxiliares. 
Siendo las 15.30 horas. se levanta la sesión. 
 


