
Acta reunión Comisión Directiva de COAD 
 

ACTA Nº 1 –  
En la ciudad de Rosario a los 17 días del mes de diciembre de 2009, en la Sede 
de Coad, sita en calle Necochea 2301, siendo las 10:15 horas, se reúnen los 
miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Dovcentes e Investigadores 
de la UNR. Se encuentran presentes Ferrer Varela Laura, Delannoy Marcela, 
Añaños María Celina, Oliva Angel, Contardi Sonia, Schiavon María Isabel, 
Matamala Sergio Arturo, Cortadi José Miguel, Lima Gustavo Oscar, Geliberti 
Alejandro Antonio, Zapata Anselmo y los delegados de distintas unidades 
Académicas: Lagiu Efimia, (Facultad de Ciencia Política); Matías Bortolato 
(Facultad de Ingeniería), Guerrero Rafael (Facultad de Humanidades y Artes), 
Mirta Rosito (Politécnico), Francisco Vignolo (Superior de Comercio), Sotelo 
Laura (Facultad de Psicología).. Asimismo asistieron: Caffarena Graciela, 
Intelangelo Roque, Castagno Marisa, Mangiaterra Aldo. 
 
Tal lo proclamado por la Junta Electoral para asumir sus cargos, de común 
acuerdo, según Acta de reunión de Junta Electoral Central del 14 de diciembre 
de 2009 el Secretariado del Consejo Directivo queda constituído de la siguiente 
manera:  
Secretario General    Laura Ferrer Varela 
Secretaria Adjunta    Delannoy Marcela 
Secretario Gremial    Lima Gustavo Oscar 
Secretario de Finanzas   Añaños María Celina 
Secretario de Prensa y Difusión  Zapata Anselmo 
Secretaria Académica    Cortadi José Miguel 
Secretaria de Acción Social y DDHH Geliberti Alejandro Antonio 
Secretaria de Actas y Administrativa  Oliva Angel 
Vocal Titular     Schiavon María Isabel 
Vocal Titular     Matamala Sergio Arturo 
Vocal Titular     Contardi Sonia 
Vocal Titular     Torriggino Andrés 
 
 
Acto seguido el nuevo Consejo Directivo de COAD, pasa a tratar los siguientes 
temas:  
 

1) Dias y horario de reunión del Consejo Directivo.  
Se estableció como días de reunión el segundo y cuarto lunes de cada mes, 
a las 13:30 horas. Este calendario se aplicará a partir del mes de febrero 
2010, quedando establecida en consecuencia la primera reunión para el día 
8 de febrero 2010. 
Como actividad social de cierre del año, el lunes 28 de diciembre 2009, a las 
12:30 se hará un brindis y un sorteo de electrodomésticos entre los 
afiliados. 
 
 



2) Distribución de oficinas para el funcionamiento de las 
Secretarias. 

Se dispuso el uso de la oficina de PB para la Secretaria General y la 
disponibilidad de dos oficinas del primer piso para las restantes secretarias, 
en horarios y días a establecer. 
 
3) Gastos de representación. 
Se informó que con ese fin las Secretarías General, Adjunta y Gremial 
cuentan con $ 300 y las restantes secretarias con $ 200 mensuales. Se 
evaluará la necesidad de actualizar estos montos en una próxima reunión. 
Se aclaró que los gastos de viáticos para las actividades del gremio que lo 
exijan se financian aparte. 
 
4) Teléfonos celulares. 
Las Secretarías General, Adjunta,  Gremial , Finanzas y Prensa recibirán 
teléfonos celulares para llamadas ilimitadas a nivel nacional, quedando las 
de nivel internacional a cargo de los titulares. Se evaluará la posibilidad de 
que las restantes secretarías reciban teléfonos celulares con minutos 
limitados.  
Los teléfonos celulares de los titulares precedentes de las secretarías : 
General (Brufman Gustavo), Adjunta (Gomez Liliana), Acción Gremial (Alicia 
Acquarone), Académica (Caffarena Graciela), Finanzas (Caramés Roberto), 
mantendrán sus números teniendo los titulares a su cargo el pago de los 
abonos y gastos correspondientes. 
Se informó que el gremio tiene un plan corporativo al que pueden adherir 
los afiliados pero que fueron muy pocos los que lo hicieron. 

 
5) Reunión con el Rector Darío Maiorana. 
Se solicitó una entrevista para el lunes 21 a las 11 horas y se estableció 
tratar los siguientes temas:  

a) Paritaria nacional (ya firmada) para la transformación de cargos. 
Habría 150 cargos para la Universidad Nacional de Rosario. Como 
antecedente del tema está lo tratado en paritaria de nivel local 
con el representante del Rectorado, Dr. Baravalle,  que quedó en 
suspenso dado su fallecimiento. Reclamar la paritaria local para 
febrero. 

b) Tickets, exigir su pago a los nuevos docentes bajo el principio de 
igual retribución a igual trabajo. 

c) Fonid, exigir su pago. 
d) Solicitar al Rector que aclare su expresión sobre el aumento de 

presupuesto para cursos de capacitación gratuita para docentes 
en el nuevo presupuesto de la UNR, dado que esos fondos vienen 
por paritarias y no forman parte del presupuesto de la institución.  

e) Relanzar la cuestión de la Comisión de Medio Ambiente y Trabajo 
y específicamente el problema de planes de evacuación en caso 
de siniestro. 

f) Solicitar información detallada del presupuesto de la UNR. 
g) Solicitar información sobre la planta docente. 



h) Situación del docente Calarota y las acciones de corte 
“persecutorio” que implican reabrir nuevamente su caso a la 
Justicia. 

i) Asamblea Universitaria del 29/12/2009.      
 

6) Licencias gremiales. 
Se solicitó que cada miembro del secretariado traiga su propuesta y quedó 
pendiente averiguar cuántas son posibles. 
 
7) Horario de funcionamiento del gremio. 
Durante el receso de verano el gremio funcionará hasta las 13 horas y el 
personal se turnará para el goce de vacaciones.  
Por otra parte se propuso que ampliar el horario de funcionamiento 
corriente del gremio al menos 4 horas más por día e incorporar un 
administrativo para cubrir esa tarea. 
 
8) Paritarios. 
Se informó que la cantidad de paritarios es de 3 por el gremio y 3 por la 
patronal. Siendo las reuniones abiertas. Los paritarios a designar serán 
LAURA FERRER VARELA, MARCELA DELANNOY y el tercer miembro será 
comunicado por la lista Violeta en la próxima reunión.  
 
9) Secretarías. 
Algunos de los nuevos miembros de la Consejo Directivo solicitaron que, en 
función de organizar el trabajo de las Secretarías, se hiciera un informe de 
cada una. Se aclaró que la Memoria del gremio tiene esa información, 
asimismo que hay compañeros que vienen de la anterior gestión que 
pueden aportar en ese sentido. Se dijo igualmente que hubo al menos una 
Secretaría (Gremial) que nunca hizo nada durante la conducción 2007-2009 
y otra secretaría (Prensa) que abandonó el trabajo a mediados de 2009. Se 
agregó que hay ya comisiones para tratar temas específicos tales como: 
Jubilados/Caja Compensadora, Escuelas secundarias y Carrera Docente. Se 
invita a los compañeros a participar en las distintas secretarias, que no se 
entienden como algo unipersonal. Se debe organizar también el horario de 
funcionamiento de las secretarías. 
El Secretario de Prensa solicitó: las claves para administrar la web; el listado 
de mails de los afiliados; una oficina para trabajar con computadora y 
acceso a Internet; una cámara y grabador digital y asignar un comunicador 
al área. Se solicitó que todos los pedidos se realicen por escrito para que 
quede constancia del mismo. Respecto al listado de mails se informó que 
hay uno en el gremio y se podría hacer un llamado a los afiliados para que 
realimenten el existente. En cuanto a la incorporación de un colaborador 
comunicador se estableció que, tanto en ese caso como en cualquier otro 
que se produjera en el futuro en otras secretarías, se debía hacer un 
concurso de antecedentes (u otro mecanismo a establecer) para su elección.  
 
10) Cursos  



Se informó el proceso que se desarrolla actualmente para la organización de 
los cursos gratuitos de capacitación docente. 
Los fondos para los mismos provienen del Ministerio de Educación como 
producto de paritarias nacionales. Se administra desde los gremios y las 
Universidades Nacionales actúan como unidad de enlace para la rendición 
de cuentas. 
Definido el curso a desarrollar e impulsado por la instancia gremial, el 
mismo debe contar con el aval Académico del  Consejo Directivo  de la 
Facultad respectiva y se termina de definir en la paritaria local. 
La UNR debe dinero al gremio. También hubo problemas con la rendición de 
cuentas porque cambiaron la modalidad de hacerlo. Además la UNR está en 
mora respecto al Ministerio. 
 
11) Cuentas bancarias. 
Se informó que el gremio tiene dos cuentas corrientes en el Banco Municipal 
y una de plazo fijo. Que todos los fondos disponibles se depositan en esas 
cuentas y los pagos se hacen por cheque. Y, que todos los pagos se hacen 
contra justificativo.  
Se trató asimismo la nota presentada por la Lista Violeta solicitando tener 
control de las finanzas. Se informó que tal  posibilidad requería hacer un 
poder pero la Lista Violeta aclaró que no se trataba de eso sino del acceso a 
la documentación, cuestión que quedó saldada al saber que la contabilidad 
del gremio es absolutamente ordenada y transparente, estando a 
disposición de todos los afiliados la documentación pertinente.  
 

 
 

Siendo las 12: 15 se da por concluida la reunión.   


