
Acta Consejo Directivo 17 de Octubre de 2011 

Nº 31 

Siendo las 14:20hs se da inicio a la sesión del Consejo Directivo de COAD con la 

asistencia de los secretarios Laura Ferrer Varela, Marcela Delannoy, Celina Añaños, 

Miguel Cortadi, Marisa Castagno y Graciela Caffarena; de los vocales Sergio 

Matamala, Lisandro Parente; de los delegados Francisco Vignolo, Marcelo Martinetti, 

Ana Emilia Espinosa, Betina Monteverde, Gustavo Brufman y Matías Bortolato.  

Sonia Contardi, con pedido de licencia, es reemplazada por Lisandro Parente; Ángel Oliva 

con pedido de licencia es reemplazado por Graciela Cafarena; Anselmo Zapata ausente con 

aviso reemplazado por Marisa Castagno.  

Se registra la ausencia justificada del Secretario de Acción Social Alejandro Geliberti y los 

vocales Maria Isabel Schiavon y Andrés Torriggino.  

Se encuentra ausente sin justificación el Secretario Gremial Gustavo Lima. 

Temario: 

1- Firma de actas 

2- Ratificación del orden del día 

3- Informe financiero quincenal  

4- Nueva sede gremial 

5- Mesa Ejecutiva de CONADU 

6- Congreso de CONADU 

7- Plenario de Secretarios generales: Convenio colectivo de trabajo y Nomenclador de 

Escuelas  

8- Borrador de Reglamento de Concursos de interinatos y suplencias de la UNR 

 

1- No se encuentran desgrabadas actas para firmar.  

2- Se ratifica el orden del día.  

3- Informe financiero quincenal: el CD toma conocimiento. 



4- Se firmó la escritura de la nueva casa. En este momento se están buscando presupuestos 

para efectuar los arreglos necesarios (pintura, impermeabilidad de los techos, entre otros) 

5 – Mesa ejecutiva de CONADU 

Gustavo Brufman, Secretario de DDHH y Acción Social de CONADU informa que en la 

reunión de Mesa Ejecutiva se trató la memoria y el balance institucional. Este era un paso 

estatutario previo necesario para poder girarlo al Congreso de CONADU.  Tras el apunte de 

algunas observaciones a la memoria, la misma se aprobó, con la abstención de Gustavo 

Brufman.  

La memoria, no sólo fue un raconto del accionar del CONADU sino que introdujo una 

interpretación de la situación nacional y el plano internacional  en relación a lo educativo. 

En base a disensos con estas valoraciones, Brufman justifica su abstención. Entre los temas 

controvertidos incluídos en la memoria institucional, se encontraba la cuestión de la 

aceptación del dinero de minería a cielo abierto. 

Continuando en el uso de la palabra, Brufman aduce que este fue uno de los temas 

debatidos en el Encuentro del Espacio de-coloniales. Asimismo, en el mismo Encuentro se 

debatió en relación al dinero recibido por las Facultades Cs Agrarias y su vínculo con 

Monsanto.  

Retornando al informe de la Mesa Ejecutiva de la Federación, Sergio Matamala –Secretario 

de Organización de CONADU- añade que, en relación a la situación de las Asociaciones de 

Base, se comentó que en la Universidad Nacional de Córdoba se aceptó la conciliación 

obligatoria y la convocatoria a paritarias para los primeros días de noviembre.  

6 – Congreso de CONADU: se trató y aprobó la memoria de la Federación (con algunas 

abstenciones). Aún no se encuentra disponible versión digital de la Memoria y Balance de 

CONADU. 

7 – Plenario de Secretarios Generales de CONADU  

Laura Ferrer Varela informa en relación a los siguientes puntos: 



a) Paritarias Nacionales: se encuentra a disposición el Convenio de Trabajo capítulo 

condiciones de medio y ambiente de trabajo. El delegado de Chilecito planteó que 

no había que aceptar el punto de Adicional por Riesgo Laboral por trabajo en 

condiciones de riesgo que no se pueden disminuir. Se aclara a qué refiere este tipo 

de trabajo riesgoso  y se brinda el ejemplo de las labores del área salud, donde se 

llevan a cabo tareas en condiciones de riesgo que no se pueden eliminar 

completamente.  

b) Asociado con el punto anterior, Ferrer Varela informa que en el día de la fecha se 

dio inicio al curso de Formación de Formadores relativos a las condiciones de 

trabajo. El mismo está relacionado con el curso que se desarrolló durante el mes de 

septiembre en la ciudad de Santa Fe, al que asistieron por COAD, dos de Psicología 

y uno de Cs Médicas. En este curso de Formación de Formadores, se solicita que 

participen dos docentes y dos no docentes de cada área por cada unidad académica. 

El curso se hizo con escasa anticipación porque llegó la noticia de que el dinero 

había que gastarlo durante el mes de octubre. Se harán uno por área (CUR, CUAS, 

Casilda y Centro) junto a los no docentes.  

c) Licencias y franquicias: comienza a discutirse este tema en la paritaria nacional. 

Cada UUNN tiene regímenes diferentes. Es necesario que desde Rosario pueda 

mandarse alguna propuesta sobre la temática. Esta debería comprender un punto que 

legisle en relación a los reemplazos para aquellos que reemplacen a docentes en uso 

de licencias con goce de sueldo.  

d) Nomenclador para los secundarios: se aprobó la primera etapa. El nomenclador 

implicó una homogeneización de los cargos de la docencia preuniversitaria a nivel 

nacional. Este paso significó una buena recomposición salarial. El nuevo 

nomenclador eleva el monto del cargo testigo para las Escuelas, elevando la 

relación previamente establecida (12hs maestro de grado – 15hs docente 

preuniversitario – Auxiliar de primera semi-exclusiva). Para la segunda etapa queda 

pendiente la homogeneización de las funciones de cada cargo.  

Se resolvió aprobar el capítulo del Convenio Colectivo de Trabajo y el Nomenclador en un 

próximo Congreso Extraordinario de CONADU aunque no se fijó fecha para el mismo.  



8- Borrador de Reglamento de Concursos de interinatos y suplencias de la UNR 

 

Los delegados gremiales de las tres Escuelas Preuniversitarias de la UNR han 

confeccionado un borrador de Reglamento que ya se ha presentado en la Dirección de 

Enseñanza Media de la UNR. La propuesta central pasa por instalar como mecanismo para 

los interinatos y las suplencias la realización de concursos. Este tema sería importante 

instalarlo a nivel de la Facultades, para homogeneizar y  normalizar  la situación, evitando 

discrecionales.  

Para los concursos se explicitó que se publiquen los antecedentes de los postulantes, 

ampliando el universo de los posibles interesados a la Comisión Interna, los Delegados 

gremiales, el Consejo Asesor y el Centro de Estudiante de cada unidad académica. Esto es 

significativo, por ejemplo, para que otros interesados puedan impugnar a eventuales 

postulantes que hayan incurrido en transgresiones éticas.  

 

Siendo las 15:15 hs se da por finalizada la sesión del CD de COAD.  

 


