
Acta reunión Comisión Directiva de COAD 
 

ACTA Nº 5 –  
En la ciudad de Rosario a los 22 días del mes de Marzo 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, Contardi Sonia, Schiavon María 
Isabel, Matamala Sergio Arturo, Lima Gustavo Oscar, Zapata Anselmo, Torriggino Andrés; 
Geliberti, Alejandro; Oliva, Ángel y los delegados de distintas unidades Académicas: 
Angelone Juan Pablo , (Facultad de Ciencia Política); Bortolato Matías (Facultad de 
Ingeniería); Germain Marisa ( Facultad de Psicología ); Rosito Mirta(Instituto Politécnico ); 
Guerrero Rafael ( Facultad de Humanidades y Artes ) y Vignolo, Francisco ( Superior de 
Comercio) y la vocal suplente Caffarena, Graciela y el afiliado Mangiaterra, Aldo. 
Informes: 
La Secretaria General informa sobre la convocatoria a la marcha del 24 de Marzo a las 18 
horas desde la Plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera. 
Así mismo informe sobre la actividad a realizarse el Martes 23 en la Facultad de Ingeniería 
en homenaje a los compañeros desaparecidos del Instituto Politécnico. 
La Secretaria Adjunta Marcela Delannoy plantea dos temas: uno sobre ayuda humanitaria a 
Haití y otro referido a la solidaridad con respecto al posible desalojo de la Toma. 
La vocal María Isabel Schiavon propone agregar el tema de Carrera Docente. 
La Secretaria General Laura Ferrer Varela informa sobre la reunión con el Secretario 
Académico de la UNR, Enrique Barés, de la cual se desprende el compromiso de la 
Universidad de girar al Sindicato el instructivo elaborado para las Secretarias Académicas 
de las distintas Unidades para las evaluaciones de Carrera Docente; a la vez el Secretario 
Académico de la UNR consiente que cada Facultad debería informar cuales son las 
funciones que cumple cada docente a fin de clarificar los requisitos que Carrera Docente le 
exige a los evaluados. 
La vocal María Isabel Schiavon sostiene que de todos modos los artículos de la Carrera 
Docente son claros. 
El Secretario Gremial Gustavo Lima agrega que la Secretaría Académica de la UNR debe 
explicitar que tareas requiere de los docentes para la evaluación. 
La Secretaria General Laura Ferrer Varela completa el informe en relación a la serie de 
charlas informativas que el Sindicato está brindando a los docentes, comunicando que la 
próxima sería en el Anfiteatro Central de Ciencias Médicas el día 23 de Marzo a las 19 
horas y que la próxima sería la semana siguiente en la Facultad de Humanidades y Artes, 
por último informa que el Secretario Académico de la UNR ha hecho una invitación por su 
intermedio al Sindicato a participar de la reunión de Comisión de Carrera Docente del 
Consejo Superior. 
La Secretaria Adjunta Marcela Delannoy manifiesta su preocupación respecto a la 
postergación de la presentación de Carrera Docente. 
La Secretaria General agrega que la próxima reunión de la Comisión de Carrera Docente 
del Consejo Superior sería el martes 30 de Marzo. 
Continúan los informes, la Secretaria General se refiere a la Asamblea del Instituto 
Politécnico el día 19 de Marzo, dónde se llegó a un acuerdo respecto a los concursos. 
El vocal Andrés Torriggino insiste en que la Comisión Directiva trate el pedido de un 
paritario suplente para su lista. 
La Secretaria Adjunta Marcela Delannoy contesta que independientemente de la resolución 
de la Comisión Directiva en torno a esto, recuerda que la lista en cuestión sugirió entre 
otros, el nombre de Fabio Gandolfo como posible Paritario Suplente y ella manifiesta su 
oposición a dicho afiliado dado que le consta que no respeta los paros programados por el 
Gremio. 



La Secretaria General Laura Ferrer Varela propone pasar el tema para la próxima reunión. 
La vocal María Isabel Schiavon propone tratar el tema de la página web y el Secretario de 
Actas le contesta que hay muchos temas pendientes, sugiriendo pasar éste para la próxima 
reunión. 
La vocal Sonia Contardi se explaya sobre las bondades de hacer una revista del Gremio, la 
Secretaria General le manifiesta que toda la cuestión de prensa pasa para la próxima reunión 
el día 12 de Abril. 
La Secretaria Adjunta Marcela Delannoy hace extensivo un pedido a la Comisión Directiva 
de parte de algunas organizaciones políticas locales, que tienen relación directa con la 
Agrupación Haitiana Batalla Obrera, para que el Sindicato colabore con la compra de 10 
bonos de $ 10 cada uno. 
La delegada Marisa Germain plantea que sería más lógico que el pedido se hiciera por un 
canal más formal, a lo que la Secretaria Adjunta responde que se trata de una organización 
política seria. 
La delegada  Marisa Germain refiere que independientemente del caso, debería darse para 
esta situaciones un criterio general de no usar relaciones personales. 
La vocal Sonia Contardi dice que en el Gremio hay una diversidad de opiniones políticas y 
que ella no está de acuerdo con responder a un pedido que provenga de organizaciones 
partidarias y que hay muchos ejemplos de campañas financieras, por ejemplo de alimentos 
para Chile organizadas por la Cruz Roja Internacional. 
La Secretaria Adjunta Marcela Delannoy dice que ella no ve que las campañas de la Cruz 
Roja y de Médicos Sin Fronteras sean más serias que lo que hace un partido político. 
El vocal Andrés Torriggino dice que hay una diferencia sustancial entre lo ocurrido en 
Chile y Haití, que él no conoce esta organización obrera, pero que el Sindicato debe decidir, 
si va a colaborar con Haití o no. 
La vocal Sonia Contardi, sostiene que en Chile se generaron muchos problemas y que el 
Sindicato también debería colaborar con ellos. 
La Secretaria General propone que dados los argumentos deberíamos comprar en forma 
individual los bonos planteados por la Secretaria Adjunta y organizar alguna actividad tipo 
Festival tanto para Chile como para Haití, para convertirlo en algo más formal. 
La Secretaria Adjunta Marcela Delannoy informa que hay una ofensiva judicial contra la 
Toma y propone hacer pública la solidaridad con la Cooperativa y participar del abrazo 
solidario a realizarse el martes 30 de  Marzo a las 18 horas. 
El vocal Sergio Matamala plantea su preocupación con la política de comunicación del 
Sindicato, pidiendo se informe cómo es el estado de situación de la Secretaría de Prensa. 
A lo que el Secretario de Prensa Anselmo Zapata responde que él personalmente no tiene 
ningún problema en elaborar un informe, pero en la medida en que se adoptara el criterio de 
cada Secretaría presentara un informe de su labor. 
En relación a esto la Secretaria General hace referencia al malentendido generado por 
Rosario3.com, y clarifica que existe una estrategia comunicacional del Sindicato que es 
perfectible y sabiendo que se está armando una página web nueva sugiere que lo volvamos 
a tratar en la próxima reunión. 
El vocal Sergio Matamala pidió las rendición de cuentas acordada brindarse en cada reunión 
y respecto a la reunión con Enrique Barés, comentó que hubiera sido interesante que 
además fuera el Secretario Académico. 
La Secretaria General le aclara que el informe financiero de cada reunión está sobre la mesa 
y así será en todas las reuniones y agrega que respecto a la reunión con el Secretario 
Académico, ésta tuvo carácter de invitación personal, pero que quedó abierta una próxima 
convocatoria. 
El vocal Sergio Matamala recuerda a la Comisión que él presentó una nota para abrir una 
línea de trabajo en dirección a la reforma de Estatuto y  por otra parte, rememora un pedido 
de informe en torno al estado de la Personería Gremial del Sindicato. 



La Secretaria General, Laura Ferrer Varela, está a la firma del Ministro de Trabajo Carlos 
Tomada. 
La delegada Marisa Germain comenta su preocupación por la reprogramación de exámenes  
Realizada por el Consejo Directivo de Psicología y propone revisar que sanción gremial 
podría corresponderle a los docentes que aprobaron la reprogramación siendo que ésta es 
una clara inconducta gremial. 
El Secretario de Prensa Anselmo Zapata agrega el pedido de encargarle a los abogados del 
Gremio estudiar si se puede accionar contra la decisión del Consejo Directivo de Psicología. 
La vocal María Isabel Schiavon, sostiene que no está de acuerdo con sancionar a los 
docentes, ya que los estudiantes tienen derecho a que se les otorguen los exámenes y por 
otra parte, duda que el Sindicato pueda revisar las decisiones de un Consejo Directivo, ya 
que éstos se crearon para regular los intereses de los claustros. 
El delegado Rafael Guerrero respondiendo al pedido del vocal Sergio Matamala, sostiene 
que la Comisión Directiva debería esclarecer que puntos merecen ser reformados del 
Estatuto, respecto al tema que se está tratando dice que apoya la posición de la delegada 
Marisa Germain. 
El Secretario de Acción Social Alejandro Geliberti, sostiene que hay que tener cuidado con 
el tema de las sanciones, ya que el Estatuto prevé que lo decida una Asamblea y precaverse 
de no hacer una caza de brujas con esta situación. 
El vocal Andrés Torriggino describe como se trató el tema de la reprogramación en 
Ciencias Médicas, sosteniendo que el Consejo Directivo no resolvió nada en relación al 
tema, mientras que en el caso de Psicología hubo una resolución de Consejo Directivo, 
recordando que viene implícito en  la idea de paro, que se trata de un día laborable que no 
se recupera. 
La vocal suplente Graciela Caffarena, en esta misma dirección, sostiene que si hacemos 
paro no debemos reprogramar y que habría que hacer una recomendación pública para no 
hablar de la palabra sanción. 
El Secretario de Prensa Anselmo Zapata sostiene que esto no puede pasar desapercibido, 
porque se trata de un desconocimiento de los derechos gremiales. 
El Secretario de Actas Ángel Oliva sostiene que hay que tener en cuenta las características 
particulares del Consejo Directivo de Psicología, los docentes que votaron la 
reprogramación actuaron a plena conciencia de lo que hacían, no se puede argumentar 
desconocimiento o ingenuidad en sus actos, se trata de una conducta manifiestamente 
antigremial. 
La Secretaria Adjunta dice que el Estatuto prevé que la realización del paro es una 
obligación y no sólo un derecho, debería el Sindicato realizar una Resolución con un 
llamado de atención a los compañeros que reprogramaron. A lo que el Secretario Gremial 
Gustavo Lima, contesta que hay que recordar que las agrupaciones estudiantiles hicieron 
uso especulativo del tema del paro. Y que no se debe obligar a los compañeros a hacer paro. 
La vocal Schiavon sigue sosteniendo que no ve que haya razones para una sanción, que 
quizás la decisión de reprogramar haya sido poco política y que ella se pregunta, por lo 
tanto, cuál es  nuestro rol como docentes en las áreas de gobierno de la Universidad. 
El Secretario de Acción Social Alejandro Geliberti dice que habría que tener un criterio de 
acción no sólo para este caso, sino para los que se llegaran a dar en el futuro. 
Y el vocal Andrés Torriggino contesta al Secretario Gremial que en Medicina todavía no se 
tomó una decisión en torno a la reprogramación y que una cosa es encontrarse ante una 
decisión individual de parar o no y otra más grave es obligar por medio de una decisión 
institucional a los compañeros que hicieron la huelga a reprogramar las actividades. Su 
moción es tomar de acuerdo a esto, los criterios que están en el Estatuto. 
La Secretaria General Laura Ferrer Varela lee los artículos del Estatuto que hacen referencia 
a las altas de los asociados y sus sanciones.  
Se resuelve: 



1. Apercibir a los docentes asociados que aprobaron la reprogramación de exámenes en el 
Consejo Directivo de Psicología. 
2. Se propone relevar información jurídica para llevar adelante acciones judiciales respecto 
de la decisión del Consejo Directivo de Psicología. 
La Secretaria General Laura Ferrer Varela informa sobre la contratación del seguro para el 
local gremial. 
La Secretaria de Finanzas, entrega los detalles del informe aclarando que se pagarían $ 1600 
anuales para un seguro que incluye 
La Secretaria  General agrega que este seguro es para el local y no para las dedicaciones, ya 
que esto debería estar cubierto por el seguro de la UNR. 
La Secretaria Adjunta Marcela Delannoy, realiza una propuesta de modelo para la encuesta 
a realizarse el día martes 23 de Marzo. 
Se retiran del reunión Miguel Cortadi, Sergio Matamala  y Gustavo Lima 
El delegado de Ingeniería Matías Bortolato solicita que la Comisión Directiva elabore una 
nota que autoriza a los dos delegados apoderados de esa Facultad a hacer uso de la cuenta 
para la Comisión Interna de Ingeniería. 
Se Aprueba el pedido. 
Cabe aclarar que Alejandro Giliberti se retira de la reunión cuando se empieza a tratar el 
tema. 
Por último, la Secretaria general Laura Ferrer Varela eleva un pedido de los docentes que 
están impulsando la elección de delegados en la Escuela Agrotécnica y en la Facultad de 
Ciencias Agrarias para que se estudie la posibilidad de que se paguen viáticos  aquellos 
delegados que concurran a las reuniones en el local de COAD. Se propuso y aprueba que se 
le pagarán viáticos a los delegados de la Escuela Agrotécnica y a las Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Ciencias Agrarias para poder asistir a las reuniones. Se aprueba. 
Siendo las 16.15 horas se da por terminada la reunión. 
 


