
Acta Reunión Consejo Directivo de COAD 21 de febrero del 2011 

 

Siendo las 14:15 hs, en la sede de COAD, Necochea 2301, se reúne el Consejo 

Directivo de COAD con la asistencia de los secretarios Laura Ferrer Varela, 

Marcela Delannoy, Graciela Cafarena, Marisa Castagno (en reemplazo de 

Anselmo Zapata), Alejandro Geliberti; los vocales Sonia Contardi, María Isabel 

Schiavon y Sergio Matamala; y los delegados Francisco Vignolo, Rafael Guerrero 

y Matías Bortolato.  

Celina Añaños se integra más tarde de iniciada la sesión. 

 

Temario:  

1- Firma de actas 

2- Informe Financiero mes de Enero y primera quincena de Febrero 

3- Informe Secretaría General: Reunión con la Directora de la OSUNR 

4- Mesa Salarial 2011 

5- Jubilados 

6- Cursos de capacitación docente 

 

1- Se firma el acta número 19 

2- Se toma conocimiento de los informes financieros del mes de enero y de la primera 

quincena de febrero. 

3- La Directora de la OSUNR informó respecto a los incrementos que sufrirían los 

aportes de la OSUNR a los afiliados por los siguientes ítems: 

 Guardería infantil: menos de 20hs hoy se pagan $280 se pasaría a $350; por más 

de 20hs hoy se paga $400 se iría a $500; 

 Guardería geriátrica: por menos de 20hs hoy se paga $400 se llevaría $500 y en 

caso de discapacitados hoy se paga $800 pasaría a $1000 

Para ello la cuota de subsidio iría de $12 a $15 mensuales, por persona. Se trata de un 

incremento del 25%. 

Esto debe ser aprobado por el CD de la OSUNR. La Dra de la misma informó 

previamente a COAD para que el gremio pudiera debatir previamente en su Consejo 

Directivo.  

El CD de COAD se mostró conforme con la propuesta y avala la misma. 

Los médicos y los psicólogos pidieron que la orden vaya de $55 a $80 

Jubilados: PAMI pondría dos o tres médicos de cabecera. Se tramitaría una tarifa 

diferente para  aquél que siga con PAMI y OSUNR.  

3- Mesa Salarial 2011: Se estima que la mesa salarial será convocada para la segunda 

quincena.  

Marité Ihmoff solicita que se consulte a las Escuelas Pre-universitarias sobre el tema 

salarial. Francisco Vignolo señala que es necesario debatir cómo nos organizaremos 

como regional para abordar el tema salarial y el convenio colectivo de trabajo. El 

próximo lunes habrá Reunión de delegados en COAD y Asamblea el jueves a las 18hs.  

4- Jubilados: Informa Marité Ihmoff que hay que incorporar los jubilados al padrón y 

fijarle cuota de afiliación.  

5- Cursos de Capacitación Docente: habrá una reunión el martes con el Asesor jurídico 

de la UNR para ver en qué momento se depositarán los fondos.  


