
 

Reunión Comisión Directiva de COAD del 10/05/10 

 

Acta Nro. 8 

Siendo las 13 45 del día 10 de Mayo de 2010 se  reúne la Comisión Directiva de COAD, 
sita en la calle Necochea 2301, con la presencia de la Secretaria General Laura Ferrer 
Varela, Secretaria Adjunta Marcela Delannoy, Secretario Gremial Gustavo Lima, 
Secretaria de Finanzas María Celina Añaños, Secretario de Bienestar Social Alejandro 
Geliberti, Secretario de Prensa Anselmo Zapata, y Graciela Caffarena en reemplazo de 
la Secretario de Actas Ängel Oliva; los vocales titulares María Isabel Schiavon, Sergio 
Matamala, Andrés Torriggino y Sonia Contardi; Los delegados de Facultad Matías 
Bortolato (Ingeniería), Patricia Propersi (Cs Agrarias), Juan Pablo Angelone (Ciencia 
Política), Laura Sotelo (Psicología), Francisco Vignolo (Superior de Comercio), Rafael 
Guerrero (Humanidades y Artes), Enrique Romaní (Inst. Politécnico); y la presencia del 
docente Aldo Mangiaterra. 

 

Presentación del orden del día 

ORDEN DEL DIA 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 

2. Aprobación del Acta de fecha 26/04/2010. 

3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 

4. Informes de Secretaría General. 

5. Informe financiero quincenal (consultar punto 3) 

6. Informe Paritarias locales. 

7. Informes por Secretarías. 

8. Informe reunión COSUN. 

9. Reunión de Asociaciones de Base del día 07/05/10. (se trata durante el 
punto 5) 

 

1- Los ausentes con aviso son Ángel Oliva, por un trabajo afuera de Rosario. En su 
reemplazo estará Graciela Caffarena. Están también ausentes al momento de inicio 
Miguel Cortadi, Anselmo Zapata y Andrés Torriggino. 

2- El acta aún no está terminada, será presentada en la próxima reunión de Comisión 
Directiva. 

3- La secretaria General hace entrega de una copia de temas a tratar en la reunión de 
paritarias, junto a solicitudes elevadas a la Universidad de informes. Luego notifica que 
está a disposición el informe financiero quincenal y el informe de la COSUN. Sobre este 
último, se hace entre de una copia para su lectura y en la próxima sesión se tratará. 



4- La Secretaria General Laura Ferrer Varela informa sobre la realización de las 
elecciones de Comisión Interna y delegados en la Escuela Agrotécnica (este tema se 
vincula con la nota presentada por Gustavo Lima). Allí se definió un Estatuto de 
comisión interna. Este no ha pasado por la Comisión Directiva de COAD, pero se 
atiende a que es similar al de otras facultades que se han aprobado en otras facultades 
como Ingeniería y Agrarias. Con la salvedad de que se ha determinado una cláusula 
provisoria en la que se excluye la exigencia de los dos años de afiliado para ser 
candidato (sí se sostiene como criterio dos años de pertenencia a la institución). El 
motivo de ello es la reciente afiliación de buena parte de los docentes de la 
mencionada escuela. 

Luego se da lectura a una nota elevada por el Secretario Gremial Gustavo Lima.  En 
ella se notifica que hubo una asamblea el pasado 30 de abril, en la que participaron 30 
docentes de la escuela Agrotécnica. Tomaron decisiones respecto a la Junta Electoral 
que actuará en la elección de delegados de la escuela, la reglamentación interna de 
cuerpo de delegados y de comisión interna. Aquella estará integrada por tres docentes. 
Se aclara que la reglamentación interna no ha pasado por la Comisión Directiva, ya 
que fue aprobada ese día. (Aunque fue remitida previamente para informar a ésta) 

En la escuela son aproximadamente 64 docentes, por eso solo tienen dos (2) 
delegados. Formaron la comisión interna con esos dos (2) delegados más otras tres (3) 
personas. Se aclara que son cosas diferentes el cuerpo de delegados y la comisión 
interna de cada facultad. 

La Comisión Directiva ratifica  unánimemente la definición de la Asamblea de la 
Agrotécnica respecto a la cláusula transitoria relacionada a la posibilidad de ser 
candidatos quiénes no cumplieran con el criterio de dos años de afiliación (con la 
salvedad expresa de la pertenencia a la institución por ese lapso de tiempo).  

Se estima que las elecciones serán hacia fines de mayo. Los docentes de la 
Agrotécnica avisarán la fecha concreta de las mismas. 

En torno a  la preocupación de los delegados gremiales por la participación de las 
reuniones de la Comisión directiva de Coad, la Secretaria General afirma que se les 
aseguró el pago de los viáticos correspondientes y la garantía necesarias para 
ausentarse de sus lugares de trabajo en virtud de las tareas gremiales adquiridas por 
ser electos delegados. 

 

La secretaria General comunica que está a disposición la nota de descargo de los 
congresales de CONADU de parte de la lista Violeta. La nota refiere a lo sucedido en el 
último congreso de la Federación. Geliberti pide que se conteste por escrito. 

 

La Secretaría General informa que el docente Roberto Caramés advierte sobre una 
situación irregular que se está dando en la cátedra de la Facultad de Odontología de la 
que él es docente. La situación es la siguiente. Un docente adjunto de esa cátedra con 



dedicación exclusiva dejó la misma –se presume que por jubilación. Este cargo fue 
desdoblado en dos semi-exclusiva, quedando sólo una de estos en la mencionada 
cátedra. El problema surgió a partir de que en reemplazo de docente se tomaría a 
alguien que habría concursado en el 2004, cuando la titular de la cátedra le había 
expresado a Roberto Caramés –que tiene un cargo JTP (concursado) desde el año 
1990- que el cargo vacante lo ocuparía él. Puntualmente Caramés pide a la COAD que, 
por intermedio de su Comisión Directiva, tome cartas en el asunto ya que se estarían 
incumpliendo las formalidades procedimentales para el concurso y designación de los 
cargos docentes interinos. Se resuelve ir a informarse al decanato de la mencionada 
Facultad. 

 

4- (Se trata en este momento el punto 9 del temario) 

El docente de Ingeniería Aldo Mangiaterra informa sobre la reunión de 26 Asociaciones 
de Base, tanto de CONADU (San Luis, Córdoba, Río Cuarto y Rosario) como de 
CONADU Histórica realizada en Capital Federal, Buenos Aires. Se mencionó la decisión 
de tomar medidas de lucha los días 20 y 21 de Mayo en base al rechazo al acta de 
acuerdo salarial 2010 firmada por las conducciones nacionales de las diferentes 
representaciones sindicales docentes. Se da lectura del documento.  

Mangiaterra expresa que, en su opinión, el acta acuerdo firmada con el gobierno es la 
expresión de una minoría –que se ubica en las direcciones de las diferente 
federaciones sindicales de los docentes universitarios-, que se opone al 
posicionamiento mayoritario, que se muestra insatisfecho por las cifras del aumento 
salarial. Aclara, también que CONADU Histórica resolvió no firmar el acuerdo, lo que en 
la práctica implica que los docentes en ella nucleados no se vean contemplados en la 
nueva pauta salarial.  

Este mismo docente menciona que existió en la reunión una vocación de caminar en 
unidad, dejando de lado las diferencias. CONADU Histórica ya tenía decidido un paro 
de 48 hs para esos días (20 y 21 de mayo). Se establece que estas jornadas están 
destinadas a ofrecer distintas posibilidades de lucha. Algunas Asociaciones no habían 
aún decidido qué actividades realizar y se propuso que el viernes 21 de Mayo, las 
Asociaciones participantes se reúnan en una carpa ubicada frente al Ministerio de 
Educación con la intención de reflotar la discusión salarial y que el Ministerio de 
marcha atrás respecto de las paritarias firmadas. Ese mismo día, se reunirían 
nuevamente las asociaciones de base. Por otra parte, las asociaciones, como la 
nuestra, que aún no hemos definido el paro de actividades, aclaramos (en aquella 
reunión) que tendríamos un proceso de consulta interna para fijar posicionamiento. 

La Secretaria General  propone que se realice una asamblea el jueves 13 de Mayo a las 
18 horas en la Facultad de Ingeniería. El motivo sería discutir la posibilidad de reabrir 
el Plan de Lucha salarial y, en este caso, las medidas a tomar. 

Por lo demás, distintos miembros de la Comisión Directiva señalan la inconveniencia de 
la fecha (ya que estaría próxima a un fin de semana largo) y, paralelamente, la 



necesidad de confluir con el resto de las asociaciones de base que plantean medidas 
de lucha, a la hora de realizar una medida contundente. Además se agrega la 
posibilidad de ver algún otro tipo de medida de lucha que no implique paro de 
actividades. No obstante, se aclara que es un tema a discutir en la siguiente asamblea 
y que luego debe plebiscitarse.  

Se define realizar la asamblea el jueves 13, a las 18hs en la facultad de Ingeniería. 

 

El 19 de Mayo hay una reunión en la sede de CONADU sobre Convenio Colectivo de 
Trabajo, a la que va asistir la Secretaria General (no se trata de una reunión abierta 
para los congresales). Esta reunión fue convocada durante un encuentro –con fecha 
del 28 de abril- del que no hubo notificación por parte de CONADU. En este punto se 
efectúan algunas indicaciones en torno a la comunicación de las instancias nacionales, 
para que estas se realicen de modo fehaciente.  

 

5- (se trata el punto 6 del temario) La Secretaria General informa sobre las Paritarias 
locales realizadas, en la primera estuvo Carlos de Feo, por Conadu; la Directora de 
Administración de la UNR, Adriana Queirolo, el Rector Darío Maiorana, el Asesor 
jurídico el Dr. Delannoy por la UNR, Darío Masía y por le gremio Gustavo Lima, Marcela 
Delannoy y Laura Ferrer Varela.  

Al inicio se planteó la necesidad de nombrar los paritarios locales. Por parte de la 
COAD participarán: Laura Ferrrer Varela, Marcela Delannoy y Gustavo Lima; de parte 
de ellos nombraron a Masía y Queirolo. De su parte falta nombrar uno.  

El tema prioritario fueron los cursos, por el vencimiento de los plazos. A pesar de la 
urgencia que señalan los plazos, Rectorado no envió la rendición de cuentas que 
realizamos a Buenos Aires. Se indica que no está la nota de envío de Rectorado de los 
cursos realizados en el año 2009, a pesar de que Coad sí cumplimentó con los trámites 
correspondientes. El problema es que los cursos realizados por paritarias en el 2009 no 
fueron notificados al Ministerio. Desde Rectorado arguyen que el momento de elevar la 
nota coincidió con el fallecimiento del anterior Asesor Jurídico de la UNR, Baravalle, y 
que por lo tanto se desconoce el destino de la mencionada nota. El problema es que si 
no media esa notificación, el Ministerio no gira el dinero.  

Se aclara que los cursos son aprobados por paritarias locales; luego la UNR notifica al 
Ministerio (de Educación de la Nación) y desde éste se gira hacia la UNR y la misma lo 
deposita en la cuenta de COAD. Los cursos de formación docente son afectados por el 
Presupuesto nacional. Por lo demás, se agrega que este es un problema que se 
arrastra de otros años y que esos cursos se han realizado y abonado con recursos 
financieros gremiales. En este momento se adeuda una suma próxima que supera los 
$109 mil, de los que la UNR depositó treinta mil. 

Por su parte, a la hora de discutirse la administración de los fondos destinados a los 
cursos, el Rector, plantea que aquella quede en manos de cada Facultad. Desde Coad 



se sostiene que son fondos que corresponden al gremio, ya que el gremio debe 
garantizar la gratuidad para los docentes. En sentido contrario funcionó cuando 
distintas facultades organizaron cursos de capacitación docente pagos. 

Desde Coad se sostuvo que a futuro se rendirá curso por curso, para facilitar los 
trámites.  

Frente a la pregunta de por qué no se elevó la nota ya mencionada desde Rectorado, 
Laura Ferrer responde que es debido al fallecimiento de Baravalle, aunque sostiene 
que en todo caso esta situación es comprensible a partir de la disputa electoral por la 
conducción del gremio. Situación que conllevaba a especular y a postergar la reunión 
de Paritarias locales.  

En la última reunión Paritaria, se pusieron diversos temas a discusión y un cronograma 
de tratamiento. Por otra parte, Rectorado se negó a otorgar el informe solicitado sobre 
la planta docente, ya que sostenían que esta es información privada. Al mismo tiempo 
se negaron a entregar el detalle de los códigos por rubro de los recibos de sueldos. 
Estos son necesarios para tratar temas como la reconversión de los cargos. Frente a 
ello, Rectorado expresó que el pedido puede ser contemplado. Ante esto, se discutió 
que el gobierno universitario no puede negar ese tipo de información y que, si la 
negativa se repite, se deberá recurrir a otro tipo de medidas, incluso la vía judicial. 

Además se solicitó, de parte del gremio, Paritarias exclusivas para las Escuelas 
Preuniversitarias. Se menciona como otro tema para las Paritarias la discusión sobre la 
ART. El convenio con la ART lo firmó el CIN, no cada universidad. En este punto, se 
señala la ausencia de exámenes físicos desde hace dos años. Esto es indicado por la 
delegada de Psicología, Marisa Germain.  

 

6- Se decide donar una Computadora a la Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de 
Ciencias Médicas. 

 

Siendo las 16.20 hs. se da por finalizada la reunión. 

 
 


