
Acta  Consejo Directivo11 de abril de 2011 

 

Siendo las 14:17hs se da inicio a la sesión del Consejo Directivo de COAD con la 

asistencia de los secretarios Laura Ferrer Varela, Marcela delannoy, Diego 

Martinez, Celina Añaños, Marisa Castagno; de los vocales Andres Torriggino, 

Maria Isabel Schiavonn, Lisandro Parente; de los delegados Francisco Vignolo, 

Marceño Ibañez, Mirta Rosito, Gustavo Brufman, Enrique Romani y Matías 

Bortolato.  

 

Se registra el pedido de licencia de Gustavo Lima; en su reemplazo concurre Diego 

Martínez. Sonia Contardi, con pedido de licencia, es reemplazada por Lisandro Parente. 

Anselmo Zapata ausente con aviso reemplazado por Marisa Castagno. 

 

Se registra la ausencia sin aviso previo de Alejandro Geliberti, Miguel Cortadi y Sergio 

Matamala 

 

Temario: 

 

1- Firma de actas 

2- Informe financiero quincenal  

3- Negociación salarial 

4- Elección de delegados de la Facultad de Psicología 

5- Curso de condiciones de trabajo 

 

1- Las actas se verán en la próxima reunión. Se informa que se aprobó el Balance del 

ejercicio 2010 y el respectivo Informe de la Comisión Revisora de Cuentas en la 

Asamblea Ordinaria convocada a tales fines.  

2- Informe financiero quincenal: el CD toma conocimiento. 

3- Negociación salarial: El Plenario de Secretarios Generales último había resuelto 

llevar adelante un paro de 48 hs para la corriente semana en caso de que no se 

convocara la mesa de negociación salarial. No obstante, el viernes 8 de abril se firmó el 

acta acuerdo. El mismo día, paralelamente, estaba reunida la Regional de CONADU y 

se les informó que se había firmado la propuesta última del Gobierno Nacional 

(presentada el día 5 de abril). El acta acuerdo establece un incremento salarial de 17% 

en marzo, 6% no acumulativo en junio y 3.99% para los docentes universitarios y  4.5% 

para los docentes secundarios en septiembre. Las garantías salariales serían de $2300 y 

$4600 para los docentes con dedicaciones semi-exclusivas y exclusivas 

respectivamente.  

Según Sanlorenti, Secretario Adjunto de CONADU, el acta acuerdo no se haría pública 

para evitar su divulgación ya que habría un “compromiso” para no publicar el acta 

donde figure el incremento de septiembre. Carlos De Feo informó esta mañana que 

asumió un compromiso con los funcionarios del Gobierno para no hacer pública el acta 

(al que habrían accedido todas las federaciones) y que va a enviar la tablita con los 

incrementos salariales. El nomenclador subiría hasta 1.67. 

Lisandro Parente señala que con estas cifras se alcanzaría una suba salarial que 

alcanzaría el 27% para el cargo testigo.  

Gustavo Brufman indica que es evidente que los dirigentes de las federaciones debieron 

firmar antes que quedarse sin nada; la tabla que envíen será muy escueta, diciendo sólo 

lo que corresponde a cada cargo. La cuestión del acta se relaciona con la importancia 



que le ha dado el Gobierno Nacional ha fijar techos a las subas salariales como ha 

sucedido con el acuerdo firmado por Moyano.  

Por otra parte, agrega que de acuerdo a lo que se ha debatido al interior de la docencia 

de la UNR, el incremento salarial es insuficiente. No obstante, añade que hay que 

estudiar muy bien si es conveniente un plan de lucha; hay que ver cómo se evalúa el 

aumento. 

En ese contexto, señala María Isabel Schiavon, habría que analizar la posibilidad de 

llevar adelante medidas de lucha desde la asociación Rosario, a sabiendas, indica 

Lisandro Parente, de que las condiciones de lucha son peores que las del año pasado ya 

que también acordó la CONADU Histórica 

Laura Ferrer Varela indica que hay que solicitarle al Rectorado que desglose en la 

liquidación de los sueldos los incrementos.  

Gustavo Brufman apunta que hay que ver qué pasa luego del primer semestre el impacto 

de lo salarial y principalmente  poner el foco en las condiciones de trabajo; ubicando 

que el margen de acción gremial no se termina en lo salarial.  

María Isabel Schiavon señala que, a pesar de la disconformidad con el incremento 

salarial, sería un error salir con un plan de lucha desde Rosario y agrega que las 

condiciones de trabajo se deben tratar a nivel de paritarias local. 

Celina Añaños opina que, teniendo en manos el acta, hay que hacer conocer cómo se 

fue gestando todo el proceso.  

Francisco Vignolo opina que el gremio se diferencia por la decisión tomada a nivel 

nacional. Destaca que en las escuelas hay mucho enojo con la negociación salarial.   

Gustavo Brufman señala que las desilusiones respecto al acuerdo salarial son lógicas y 

en esa dirección tendría que salir de COAD una declaración donde se diga que todas las 

Federaciones firmaron el acuerdo aceptando lo ofrecido por el Gobierno a nivel 

nacional y comunicando que se levanta el paro programado para esta semana; dejando 

en claro el proceso de negociación.  

Laura Ferrer Varela lee en este momento la última declaración enviada vía mail (horas 

antes a la sesión de CD) al conjunto de los docentes universitarios. 

Marcela Delannoy añade que habría que la propuesta es insuficiente aunque se la 

acepta.  

Lisandro Parente indica que, respecto a las medidas de lucha,  es necesario evaluar con 

precisión el marco de coordinación y las posibilidades de obtener algún tipo de triunfo 

ya que las luchas largas, que no obtienen ningún triunfo, desgastan.  

Andres Torrigino propone abrir a toda la comunidad el problema mediante una 

solicitada.  

Maria Isabel Schiavon no acuerda. 

Gustavo Brufman plantea que hay que suspender las medidas de lucha y abrirnos la 

posibilidad de discutir los resultados de esta negociación. En ese sentido, agrega, que 

hay que construir algún tipo de consenso entre las asociaciones que no acuerdan con el 

aumento para expresar que no existe un acuerdo uniforme con el aumento otorgado con 

el Gobierno Nacional. 

Se informa que el incremento salarial se percibirá en la liquidación salarial de abril.  

 

En relación al convenio colectivo de trabajo, en la reunión de Secretarios Generales de 

CONADU se resolvió plantear en las paritarias las condiciones laborales (CIMAT) y las 

licencias y francos.  

Uno de los temas importantes a tratar sería el de la estabilidad del trabajador docente.  



Laura Ferrer Varela opina que habría que hacer asambleas en las distintas facultades 

para discutir estos temas donde no existe el cuerpo de delegados y constituir allí el 

cuerpo de delegados e ir trabajando el tema.  

La propuesta de convenio colectivo de trabajo figura en Internet.  

Respecto a la Paritaria a nivel local se apunta que no hay desde el 8 de octubre del año 

pasado. Ni siquiera se ha entregado el acta de la reunión. Por ahora sólo entregaron una 

lista de docentes sin los cargos que tiene cada uno.  

Es preciso continuar con el reclamo de la planta docente y agregar que los 

nombramientos interinos sean hasta concurso, no con fecha de término. El Rector dijo 

que este año son hasta el 31 de mayo porque no se le podía legar a la próxima autoridad 

ese “peso”.  

4- Elección de delegados de Psicología: aún no se pudo llevar adelante dado que no se 

ha podido cumplimentar el proceso determinado por el Reglamento del gremio que 

regula al respecto. Dada la situación signada por la elección de autoridades de la 

Facultad, se acuerda aguardar a que culmine la última para llevar adelante la elección de 

delegados. 

5- Curso de condiciones de trabajo: el curso el llevado a cabo por Jorge Kohen del 

área de Salud y Trabajo de Medicina. El mismo informa que van a becar a los delegados 

docentes que quieran realizarlo. El curso daba inicio el mismo 11 de abril.  

 

Se hace presente un docente, Gustavo de profesión Contador, que se presentó a un 

concurso de la asignatura de “Costos” del Terciario “Plásticos y elastómeros”. Se 

presenta en el gremio ya que se siente vulnerado en sus derechos de acuerdo al proceso 

del concurso. Señala que existieron cuestiones procedimentales irregulares en la 

constitución del jurado; que el jurado tuvo una reunión de aproximadamente una hora 

con los directivos de la Escuela en el momento del concurso; luego plantea algunas 

diferencias con los criterios de evaluación.  

Solicita al gremio que pueda asesorarlo para poder interponer algún tipo de recurso. Los 

miembros del CD le recomiendan hacer énfasis en los aspectos formales para demostrar 

que existió “arbitrariedad manifiesta” y no en la evaluación en comparación con el otro 

concursante. Además, se le indica necesario solicitar la ampliación del dictamen. Se le 

informa que en los concursos el título habilitante no es relativo a la especificidad de la 

asignatura sino al nivel de Educación alcanzado en relación al nivel de Educación en el 

que se ubique la asignatura a concursar. Por ello, se le apunta que no es recomendable 

impugnar los antecedentes del otro concursante.   

Finalmente, se le pone a disposición el asesoramiento legal que brinda el gremio para 

llevar adelante las acciones que determinara llevar adelante. 

 

Siendo las 16:30hs se levanta la sesión. 


