
Acta reunión Comisión Directiva de COAD 
 

ACTA Nº 3 –  
En la ciudad de Rosario a los 22 días del mes de Febrero 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, Oliva Angel, 
Contardi Sonia, Schiavon María Isabel, Matamala Sergio Arturo, Cortadi José Miguel, 
Lima Gustavo Oscar, Geliberti Alejandro Antonio, Zapata Anselmo, Torriggino Andrés y 
los delegados de distintas unidades Académicas: Angelone Juan Pablo , (Facultad de 
Ciencia Política); Bortolato Matías (Facultad de Ingeniería); Romaní Enrique ( Instituto 
Politécnico).Asimismo asistieron: Caffarena Graciela y Castagno Marisa.. 
Se plantea el Orden del Día: 

• Plan de lucha 
• Informaciones 

El vocal Andrés Torriggino solicita se incluya como temas la reconsideración de los 
paritarios y inclusiónde suplente paritario a un miembro de la lista Unidad Docente y el 
planteo del pago del curso realizado por Fonoaudiología. 
Se procede a tratar este tema donde el Secretario de Asuntos Académicos José Miguel 
Cortadi plantea que  según relato de la Directora de la Escuela de Fonoaudiología se le 
adeuda a la misma $ 5533.71 y debido a la deuda de Coad, la Cooperadora de la Escuela de 
Fonoaudiología sufre un bloqueo de su cuenta corriente, la Secretaria General, Laura Ferrer 
Varela responde que se le pagaron todas las facturas presentadas. 
La Secretaria de Finanzas, María Celina Añaños, aclara los fondos referidos al Plan de 
Actualización Docente: existe $ 74907, que la Universidad Nacional de Rosario posee y 
debe entregarle al Gremio y además hay un monto de $ 160000 que Coad lleva pagado a 
cuenta de los fondos adeudados.. 
La Secretaria de Políticas Universitarias envió a la UNR $ 111907 y nos fue entregado $ 
37000, por lo tanto restan entregar $ 74907. Además la SPU debe a la UNR $ 203881 de la 
Paritaria del 2008.. 
El vocal Sergio Matamala se refiere al Acta de la reunión anterior, sostiene que de la misma 
se desprende una idea de continuidad con la gestión anterior, señalando, que ahora es otra 
situación que hay un antes y después. Además, evalúa que la información del punto 8 de la 
misma acta referida a los cursos resulta precaria  y confusa respecto a los pagos. 
La  Secretaria General Laura Ferrer Varela, realiza una breve reseña respecto a la rendición 
de cuentas de de los cursos aclarando que cuando los mismos estaban a cargo de Liliana De 
Luise (secretaria adjunta), la facturación se hacía a nombre de Coad y los depósitos se 
realizaban en una caja de ahorro personal de Liliana de Luise. Al asumir la conducción del 
gremio Gustavo Brufman se acuerda en Paritarias la apertura de una cuenta a nombre de 
COAD que administre estos fondos. Durante el año 2008 se planteó a la Universidad la 
elevación de las rendiciones de cuenta presentándoselas en septiembre del mismo donde la 
Universidad a través de Mabel Quintana  aprueba los comprobantes presentados planteando 
que los mismos deberán ser remitidos a la Universidad en el momento en que esta así lo 
requiriese. Esto fue solicitado en noviembre de 2008 y presentado en tiempo y forma según 
expediente 73417/1. En marzo de 2009 le informan a la Secretaria Académica del Gremio 
Dra Graciela Cafarena que sólo debíamos presentar la rendición de cuenta 2007 y por un 
valor que ascienda al monto asignado para ese período $79500. El 17 de marzo de 2009 la 
Universidad eleva el expediente al Ministerio de Educación entrando en el mismo con fecha 
19 de marzo. El 16 de 0ctubre del 2009 el Ministerio informa que la rendición de cuenta 
debería esta realizada a nombre de la UNR y no del Gremio, se comunica a Coad esta 
información y los compañeros Secretario General y de Finanzas viajan a Buenos Aires para 
entrevistarse con Adriana Brotto quien les brinda toda la información para la realización 



correcta de la liquidación. A los fines de cumplir con lo establecido en el instructivo  del 
Ministerio a partir del 2007 debe refacturarse toda la rendición de cuentas a nombre de la 
UNR proceso que está en curso de realización lo cual está a cargo de Graciela Cafarena 
junto con Rita Bresso se han comunicado con el conjunto de los responsables de los cursos 
dictados y se están rehaciendo las Facturaciones a nombre de la Universidad. La Secretaria. 
El vocal Sergio Matamala,  aborda el tema de la seguridad del edificio, sostiene que  en el 
Acta  de  fecha 08-02/2010, que en el listado de conjunto de problemas ligados a la 
seguridad del edificio que había señalado el Secretario de Acción Social y DDHH sólo 
figura lo referido a los matafuegos, cuando en realidad él tiene una lista más extensa.  
Y en relación a las Comisiones Internas no le queda claro jurídicamente que se deba 
concebir las Comisiones Internas como una estructura separada bajo la dependencia del 
Gremio y por lo tanto sea un agente jurídico para la recepción de fondos. Y evalúa que es 
más importante seguir organizando el Cuerpo de Delegados. 
La Secretaria General Laura Ferrer Varela responde que no puede someterse a votación este 
último punto dado que ya está en nuestro Estatuto.  
El vocal Sergio Matamala, sostiene que su planteo va más allá de lo que dice el Estatuto y 
que jurídicamente tiene dudas. Y por último cuestiona del acta anterior el criterio de 
descuento de los gastos del Secretario Gremial de Conadu de la cuota federativa. 
La Secretaria de Finanzas, María Celina Añaños responde al vocal respecto al tema de 
seguridad, informando que se está tratando pertinentemente y se cuenta con dos 
presupuestos de dos compañías aseguradoras y se está a la espera de un tercero y que se 
había decidido la compra inmediata de tres matafuegos.  
La Secretaria General se refiere a que el punto de Accidentes personales de los miembros de 
Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados,  si el en itinere del seguro de la UNR no los 
cubriría , quedando en averiguarse este particular. 
El Secretario de Acción Social y DDHH, Alejandro Geliberti, en relación a la constitución 
de las Comisiones Internas de cada Unidad Académica, extrae del Estatuto del art. 80, 
donde se sostiene que la conformación de los delegados por Facultad proviene de la previa 
constitución de las Comisiones Internas y que se han elegidos delegados y aún no sean 
constituido las Comisiones Internas. 
La vocal María Isabel Schiavon se refiere que la constitución de las Comisiones Internas 
están sancionadas por el Estatuto y que respecto de los viáticos que se le anticipan al 
Secretario Gremial de Conadu Gustavo Brufman, desde la Coad y que luego son 
descontados de la cuota federativa a la misma, representa un mecanismo práctico para su 
realización. 
El vocal Sergio Matamala reitera que no está de acuerdo con lo que dice en Estatuto en lo 
referido a las Comisiones Internas, ni al sistema de descuento de los gastos del Secretario 
Gremial de Conadu. 
La secretaria adjunta Marcela Delannoy responde que en relación alas Comisiones Internas, 
el Art. 80 hay que sumarle los artículos que hablan de las funciones de los Delegados y leer 
la totalidad de los artículos donde se habla del tema y hace una objeción de orden 
planteando que no se puede traer a la reunión resoluciones que ya han sido tomadas en las 
reuniones anteriores y en ese sentido hay que mantener el acta anterior como está. 
La Secretaria General Laura Ferrer Varela sitúa el Estatuto en la historia de la Coad y relata 
como se transformó en una asociación de primer grado. 
La afiliada Marisa Castagno pregunta si se puede concebir a la Asociación de Arquitectura 
como una Comisión Interna y con quién tiene que hablar para aclararlo. La Secretaria 
General le responde que luego se reunirán por dicho tema.. 
El Secretario Alejandro Geliberti pone en discusión y en duda el hecho de que las 
Comisiones Internas deban administrar fondos propios por medio de cuentas bancarias 
nominales, teniendo en cuenta los antecedentes y siendo que a la vez no son organismos con 
personería jurídica. En este sentido propone que los dineros correspondientes a las 



Comisiones sean administrados desde Coad y se destinen los fondos de acuerdo a los 
pedidos de las distintas Unidades Académicas. 
El delegado de Ingeniería y titular de ADFI, Matías Bortolato, expresa que las Comisiones 
Internas de cada unidad necesitan la plata para poder tener disponibilidad de movimiento. 
El Secretario de Actas y Administrativo, Ángel Oliva, sostiene que el concepto de 
Comisiones Internas tiene dos patas: un cuerpo de delegados  y un reglamento. Dada la 
situación de la no conformación durante años de las Comisiones y el apremio por  formar el 
Cuerpo de delegados que está incluido en el Consejo Directivo, es que se han ido eligiendo 
delegados por Facultad y Escuelas, cuya misión entre otras cosas, es la de llamar Asambleas 
y organizar los reglamentos pertinentes. Por otro lado, sostiene que el mismo concepto de 
Comisión Interna es la presencia del Sindicato en cada Unidad Académica, por lo tanto hay 
que concebir una autonomía relativa de las mismas en cuanto a su funcionamiento político y 
económico. 
El Secretario Gremial, Gustavo Lima  propone armar una comisión de discusión de todas 
estas cuestiones. 
El delegado de Ingeniería, Matías Bortolato sostiene que él viene a estas reuniones de 
Consejo Directivo a defender los intereses de los docentes de la Facultad a la que pertenece 
y si desde el punto de vista estatutario está consagrado que esos fondos pertenecen a las 
Facultades, los mecanismos deben salvaguardar ese criterio. 
El Secretario de Prensa, Anselmo Zapata, plantea que si el 35 % le corresponde a las 
Facultades, hay que establecer un criterio contable que asegure la legalidad del 
procedimiento, propone que haya una cuenta bancaria de Coad con firmas autorizadas y 
determinar cuál es el dispositivo bancario más conveniente. 
La Secretaria General aclara que para determinar el dispositivo bancario se realizó una 
asesoramiento con el Contador y con sección de asuntos legales del Banco Municipal y se 
determinó que la forma más práctica era armar una cuenta corriente y no una Caja de 
Ahorro. Y recuerda que ADFI, que es la única Comisión Interna organizada hasta aquí, ya 
tiene su propio mecanismo contable. 
El Secretario de Prensa, Anselmo Zapata, ratifica su propuesta de que establezcamos un 
procedimiento para que la transferencia sea automática a las Facultades. 
La Secretaria General Laura Ferrer Varela responde que son las Facultades las que en 
última instancia tienen que impulsar la conformación de las Comisiones. 
El Secretario de Asuntos Académicos José Miguel Cortadi solicita el Estatuto de ADFI  y 
recomienda que se elijan en todas las Unidades Académicas. 
El vocal Andrés Torriggino propone que las Comisiones Internas se motoricen desde la 
Secretaría Gremial . 
La vocal, María Isabel Schiavon sostiene que ese trabajo hay que hacerlo en todas las 
Facultades y desde los compañeros de cada una de ellas. 
El Secretario de Prensa retomando el tema anterior propone pedirle al Contador que elabore 
un criterio de procedimiento para con los fondos de las Comisiones y se la incorpore al 
Acta. 
Pasando a otro tema el vocal Andrés Torriggino recuerda que presentó como tema 
solicitando se incluya a la segunda minoría dentro de los suplentes paritarios. 
La Secretaria Adjunta, Marcela Delannoy, propone firmar el Acta anterior como está y 
tratar el orden del día que incluye el plan de lucha y si hubiera una modificación en la lista 
de paritarios suplentes, transcribirlo en el Acta de las reuniones posteriores. Siguiendo con 
este argumento la  Secretaria General, Laura Ferrer Varela propone que discutamos este 
tema en la próxima reunión. 
Plan de lucha 
La Secretaria General informa sobre las Facultades que han ya llevado la urna para la 
encuesta y aquellas que faltan todavía hacerlo, también lo hace sobre los anuncios del 
Gobierno Nacional en relación a los salarios para los otros niveles educativos y estima que 



para la Educación Superior sean sumas en negro, por otra parte aclara que el aumento si 
tomamos los valores anunciados por el Gobierno significarían un trece por ciento anual. Por 
último refiere  que  las reuniones que están convocadas para esta semana por la Secretaría 
de Políticas Universitarias no son Mesa de Negociación Salarial, porque entre otras cosas 
son convocatorias separadas para cada gremio. 
La Secretaria Adjunta sostiene que teniendo en cuenta el atraso histórico del salario del 
docente, si fuera esta la propuesta, resulta inadmisible. 
La Secretaria General sostiene que el problema no es sólo de porcentajes, sino del criterio 
de la reunión. 
La Secretaria Adjunta propone entonces que, se elabore una declaración para que la reunión 
con la SPU sea en conjunto con las dos Federaciones. 
 
 
Varios 
El vocal Sergio Matamala pregunta cómo se va a trabajar con la página web. 
La Secretaria General, Laura Ferrer Varela informa sobre varios puntos: 

1) Se está armando el listado completo de los mails de los afiliados. 
2) Cada Secretaría puede colgar en la página Web lo que quiera 
3) La página central sería administrada tal como plantea el Estatuto por acuerdo con la 

Secretaria General y la Secretaria de Prensa 
La Secretaria General, Laura Ferrer Varela se refiere al nuevo horario del Gremio será de 8 
a 21 hs. 
Además comenta que el Dr. César Grau, asesor legal del Gremio, presentó un presupuesto 
de medio sueldo para realizar los trámites jubilatorios de los afiliados que los solicitaran. 
Como resultaban muy onerosos, se decidió tomar una nueva empleada, que es abogada, la 
Srta Leticia Faccendini, para que cubra los horarios y haga trámites jubilatorios, entonces 
realizará por la mañana gestiones en el Anses y por la tarde estará en el Gremio de las 17 a 
21 horas. 
Además comenta que la empleada Rita Bresso merece un aumento de categoría, dado las 
tareas administrativas que realiza. 
Ambos puntos quedan aprobados. 
La afiliada Graciela Caffarena propone hacer una reunión con el Gremio Ferroviario, con el 
objetivo de consustanciarnos de su red de hotelería. 
La Secretaria General teniendo en cuenta el criterio de ahorro que mantiene la Comisión 
Directiva propone que los gastos extras de comida y traslado sean incluidos en los gastos de 
representación. 
El Secretario de Asuntos Académicos informa que hará un pedido de media licencia gremial 
y el Secretario de Prensa informa que su Secretaría funcionará todos los días de 15 a 18 
horas. 
Por último la Secretaria General insta para que en el futuro la Comisión Directiva llegue a 
criterios a fin de ordenar la política de colaboraciones del mismo. 
Siendo las cuatro y veinte horas se da por terminada la reunión. 
 
 
 


