
Reunión Comisión Directiva de COAD del 20/12/10 

 

Acta Nro. 19 
 
En la ciudad de Rosario a los 20 días del mes de Diciembre de 2010, en la Sede 
de Coad, sita en calle Necochea 2301, siendo las 14.00 horas, se reúnen los 
miembros del Consejo Directivo de la Asociación de Docentes e Investigadores 
de la UNR.  

Presentes: Se encuentran presentes Laura Ferrer Varela; Marcela Delannoy; 
María Isabel Schiavon; Luis Pesenti, Lisandro Parente, Graciela Cafarena, 
Anselmo Zapata y Marisa Castagno, los delegados de las facultades de 
Ingeniería Matías Bortolato; Psicología Marisa Germain y del Instituto 
Politécnico Mirta Rosito. 

 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: la Secretaria de Finanzas, María 
Celina Añaños reemplazada por Lisandro Parente; el secretario de Actas  Ángel 
Oliva reemplazado por Graciela Caffarena y la vocal Sonia Contardi reemplazada 
por Luis Pesenti. 

Ausentes con justificación sin reemplazo: el secretario de  Asuntos 
Académicos, José M. Cortadi; el secretario de Acción Social y DDHH, Alejandro 
Geliberti y el vocal, Sergio Matamala 

Ausentes sin justificación: el Secretario Gremial Gustavo Lima. 

Habiendo quorum, la Secretaria General Laura Ferrer Varela da por comenzada 
la reunión a las 14:10 horas, leyendo el orden del día que incluye: 

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

del día 
 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 
2. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 
3. Convocatoria Asamblea Ordinaria para aprobar el balance 2010.  
Se ratifica en orden del día y se incluyen los siguientes temas: 

4. Nota presentada por Alejandro Geliberti, Sergio Matamala y Miguel Cortadi. 
5. Informe paritarias locales. 
 
  
 
 
 
 



3. Lectura de la Nota 

Se da lectura a la nota presentada por los miembros de Consejo Directivo 
Alejandro Geliberti, Sergio Matamala y Miguel Cortadi, la cual manifiesta el 
motivo de su ausencia en la presente reunión. 

4. Convocatoria Asamblea Ordinaria para aprobar el balance 2010. 

Se resuelve fijar fecha para la primer Asamblea Ordinaria con temario: 
aprobación balance y memoria 2010 con primera convocatoria para el día 30 de 
marzo a las 16hs en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. 
De no realizarse la misma por falta de quórum se convoca para el día 6 de abril 
de 2011 a las 18hs en el mismo lugar. 

5. Informe Paritaria local 15-12-2010 

Hubo reunión paritaria a nivel local. De parte de COAD participaron Laura 
Ferrer, María Isabel Schiavon y Gustavo Lima y como representantes de la UNR 
estuvieron presentes Luis Delannoy, Adriana Queirolo y Darío Masía. Se decidió 
constituir una comisión que trate las problemáticas de las secundarias 
dependientes de la UNR; cuestiones que luego serían elevadas a paritaria 
particular.  

Se acordó que se enviara notificaciones a todos los institutos desde Secretaria 
general de Universidad: 

• informando que los interinatos sean designados hasta concurso 

• solicitar a cada instituto el estado de revista de la planta –concurso, 
interinos, reemplazos, contratos, temporarios 

• solicitar a cada instituto la nomina de docentes ad honorem, de 
ayudantes alumnos, de adscriptos  así como de todo otro personal que 
cumpla funciones docentes  y que no perciba sueldo.  

Se hace mención a que el personal temporario se nombra hasta mayo del 2011 
argumentando que en esa fecha hay recambio de autoridades. Esta situación se 
daría tanto en las Facultades como en las Escuelas secundarias.  

 
 
Siendo las 15.45 horas se da por terminada la reunión. 

 


