
Reunión Comisión Directiva de COAD del 08/11/10 

 

Acta Nro. 17 
 
En la ciudad de Rosario a los 8 días del mes de Noviembre 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 La Secretaria General, Laura Ferrer 
Varela; la Secretaria Adjunta, Marcela Delannoy; el secretario de  Asuntos 
Académicos, José M. Cortadi; la Secretaria de Finanzas, María Celina Añaños; el 
secretario de Acción Social y DDUU, Alejandro Gileberti; los vocales, Sergio 
Matamala; María Isabel Schiavon; Sonia Contardi y Marisa Castagna (suplente 
de Andrés Torriggino); los delegados de las facultades de Ingeniería Matías 
Bortolato; Psicología Sandra Suarez; Superior de Comercio Francisco Vignolo y 
Bibiana Baella; Politécnico Mirta Rosito; Agronomía Claudia Alzugaray, Escuela 
Agrotécnica Alejandro Mireti. 

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: 

  

1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: Ángel Oliva reemplazado por 
Graciela Caffarena y Anselmo Zapata sin reemplazo. 

Ausentes sin justificación: el Secretario Gremial Gustavo Lima y Sergio. 

 

2. Aprobación actas anteriores 

Se prueban las actas del 25 de octubre y 27 de septiembre del Consejo 
Directivo. 

 

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

del día 

1. Licencias y justificaciones de inasistencias. 
2. Aprobación del Actas CD  
3. Ratificación del Orden del día e inclusión de temas. 
4. Informes de Secretaría General 

• Paritarias locales 
• Cursos de capacitación 
• Reunión Obra social 

5. Informe financiero quincenal 



6. Informe reunión plenario de Secretarios Generales 
7. Reunión de colegios 5/11/2010 
Se ratifica en orden del día y se incluyen los siguientes temas: 

8. Proceso de renovación del Cuerpo de Delegados. 

9. Difusión y participación al congreso Por una universidad 
democrática, popular y emancipadora Córdoba | III Congreso 
Nacional por una Educación Superior. 

10. Tratamiento de la nota elevada por la Comisión de Jubilados 

 
4. Informe Secretaria General 

•••• Paritarias locales 

•••• Cursos de capacitación 

 

• Que la UNR depositó en la cuenta de COAD la suma de $ 
74907,0 en concepto de deuda de los fondos girados por el 

Ministerio de Educación para el programa de actualización 

docente, reembolso pendiente desde el año 2009.  

• Que se acordó con las autoridades fijar un cronograma de 
reuniones pero que todavía no se fijó la fecha para la reunión.  

• Que quedó pendiente el tratamiento de Carrera docente y en 
particular el tema de la gran cantidad de evaluaciones 

negativas, número total que por el momento no fue informado 

por Rectorado. 

• Que se está viendo la continuidad de los cursos de capacitación 
docente y si se han aprobado los presentados en el corriente 

año. 

 

•••• Reunión Obra social 

 

• La Obra Social aprobó dos aumentos (siendo el único voto en 
contra el de COAD). La orden de consulta pasó de 12 pesos a 

15 pesos y se volverá a aumentar en el mes de enero 2011 a 

20 pesos. La Secretaria General fundamentó su voto en 

contrario en base a que la Obra social había establecido que el 

costo de la consulta sería el 20 % del costo de la consulta 

médica, este establecido en 55 pesos, por lo que ya un costo de 

12 pesos superaba ese porcentaje (11 pesos). Dijo desconocer 

si este aumento se relacionaba con la intención de aumentar el 

costo de la consulta médica. El otro aumento fue el del aporte 



por servicios de alta complejidad, pasando de 30 pesos a 55 

pesos. 

• Que se sacó al Dr. Arraca como prestador de servicios. 
• Que se estaba evaluando sacar como prestadores a los 
sanatorios los Arroyos; COT y Mapaci por cuestiones ligadas a 

las prótesis. 

• Que nuevamente se trató la baja de prestadores Psicólogos y su 
extensión a otros prestadores  

• Que se discutió sobre la creación de un fondo de “habitación 
privada”, pagando una cuota aparte y estableciendo contratos 

con algunos sanatorios, pero no se resolvió nada sobre el 

particular. 

Luego de este informe se abrió una discusión sobre la situación de los 
jubilados en la Obra social. La Secretaria General recordó que la 
posición de la Obra social es que los jubilados “dan pérdida” y que 
manejan la institución como si fuera un servicio privado. Se evaluó la 
alternativa de volver a discutir con el PAMI la posibilidad de convenio, 
dando como ejemplo la posibilidad de tener médicos de cabecera 
propios; también de hacer una campaña de “educación hacia los 
jubilados”. Se recordó que los activos aportamos 6 % a PAMI y 3 % a 
la Obra social. Se abordó asimismo la alternativa de pasar los fondos 
de la Caja Compensadora a la Obra social. Se decidió trasladar el 
tema a los abogados y contador del gremio para analizar en 
profundidad estas cuestiones. 
 

5. Informe financiero quincenal:  

Se presenta el informe financiero quincenal. No hay observaciones. 

 

6. Informe reunión plenario de Secretarios Generales 

La Secretaria Adjunta informó sobre el desarrollo de la reunión y los 
motivos de su realización en esa universidad ante la necesidad de 
brindar apoyo al Secretario General del Gremio docente de Chilecito. 
Esto fue así porque el compañero estaría sufriendo actos de 
persecución, concretamente en relación al concurso de su cargo 
docente. Aparentemente esto es producto de una gestión autoritaria 
por parte del Rector interventor y de intereses del otro gremio 
docente en Chilecito, que responde a Ricci. 
Luego de la reunión de los Secretarios Generales se llamó a una 
conferencia de prensa a la que concurrieron varios medios. Sin 
embargo nada fue difundido porque, según se estima, el Rector 
“compra” a los medios. La reunión se disolvió al mediodía y se siguió 
en una reunión informal en la que participaron los representantes de 
Rio Cuarto; Córdoba; Rosario y el Secretario General de CONADU 



Carlos Defeo. En la misma, nuestra Secretaria Adjunta inquirió a 
Defeo sobre la continuidad del plan de lucha, señalándole que el 
punto no había figurado en el temario de la reunión. Defeo informó 
que en la semana actual tendría una reunión con el Ministro de 
Educación y se comprometió a pedir una recomposición salarial, para 
ir adelantando lo que se negocie el año próximo.  Se trató también la 
necesidad de trabajar el Convenio colectivo de trabajo con ejes 
concretos, por ejemplo, la estabilidad laboral, diciendo Defeo que hay 
rectores a favor y otros en contra. En cuanto a la Ley de Educación 
Superior, reconoció Defeo que se estaba en déficit. En el curso de la 
reunión informal, Defeo recibió un llamado telefónico de Pedro 
Sanllorenti informándole que en el nuevo presupuesto nacional había 
un aumento para las universidades, pero la Secretaria adjunta no 
obtuvo mayores precisiones. 
La jornada se cerraría a las 19 horas con una movilización en apoyo 
del Secretario General de Chilecito, en la que se estimaba que no 
iban a participar muchos docentes y que sería sostenida por 
militantes de barrios, relacionados con el Secretario General. Los 
demás Secretarios Generales no habían sido informados con 
antelación sobre la misma y dado lo avanzado de la hora en que se 
realizaría y la necesidad de regresar a sus respectivas provincias, no 
participarían. 
 

 

7. Reunión de colegios 5/11/2010 

La delegada del Superior de Comercio (¿?) informó sobre el desarrollo 
del encuentro de delegados de Escuelas universitarias del día 5 de 
noviembre pasado. Se contó con la participación de Rosario; La Plata; 
Santiago del Estero y San Luis (ojo: la  lista no sé si está completa). 
El Superior del Comercio llevó la lista de cargos pero sin valores 
porque no cuentan con las planillas. Se discutió la propuesta de 
equiparar las horas cátedra de los maestros a las de los profesores.  
Se trajo a discusión en la reunión de Comisión Directiva el problema 
de cómo se están organizando los jurados para los concursos en las 
escuelas y se discrepa con el criterio de incluir en los mismos a 
docentes universitarios. 
Se evocó la cuestión de juicio académico a los responsables de no 
haber convocado a concursos en tiempo y forma (esto involucra a 
Rectores y Directores de escuelas). Se propuso presentar una nota a 
las escuelas sobre el particular y el tema de reglamento de 
concursos. Siguió la discusión sobre las razones en algunas escuelas 
del atraso al llamado a concursos y su relación con cuestiones de 
escalafón 

8.  Proceso de renovación del Cuerpo de Delegados. 

Se informó que estaban en curso de realización la elección del Cuerpo 
de Delegados en : 



1. Escuela Superior de Comercio 
2. Facultad de Ciencia Política y RR II 
3. Facultad de Arquitectura 
4. Facultad de Psicología 

Se designaron como miembros por parte de COAD en la Junta 
Electoral a : 
Marcela Delannoy para las dos primeras y a María Celina Añaños para 
las dos últimas. 
 

9.  Difusión y participación al congreso Por una universidad 

democrática, popular y emancipadora Córdoba | III Congreso 

Nacional por una Educación Superior. 

Se difundió la realización del mismo y se acordó de ver los medios para que 
viajen los compañeros que quieran participar. 

10.  Tratamiento de la nota elevada por la Comisión de Jubilado 

Se leyó la nota presentada por la Comisión de Jubilados en la que se 
solicitaba principalmente reincorporar a los agremiados jubilados al 
padrón de COAD, fundamentada en el despacho del Dr. Cesar Grau, 
abogado asesor del gremio.  
Se evaluó la necesidad de hacer pagar una cuota a los mismos, que 
podría ser un porcentaje de su jubilación a determinar, cabría 
también la alternativa de una cuota simbólica. La Secretaria General 
propuso consultar a AMSAFE para tener una referencia sobre el 
particular. 
 

Siendo las 16.00 horas se da por terminada la reunión. 

 


