
Reunión Comisión Directiva de COAD del 13/09/10 

 

Acta Nro. 14 
 

Presentes: Laura Ferrer Varela, Marcela Delannoy, María Celina Añaños, 
Anselmo Zapata, Marisa Castagno, Graciela Caffarena, Isabel Schiavon. Los 
delegados: Lisandro Parente, Aldo Mangiaterra, Rafael Guerrero, Mirta Rosito, 
Viviana Baella, Juan Pablo Angelone, Francisco Vignolo, Marisa Germain, 
Enrique Romani, Leonel Pérez, Matías Bortolato. 
  
.  
1. Licencias y justificaciones de inasistencias  

Ausentes con justificación y reemplazo: Ángel Oliva reemplazado por Graciela 
Caffarena y Andrés Torregino reemplazado por Marisa Castagno. 
Ausentes sin justificación: Miguel Cortadi, Alejandro Geliberti, Gustavo Lima y 
Sergio Matamala. 
 
2. Aprobación actas anteriores 

Se posterga su aprobación por no estar terminadas 

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

1. Licencias y justificaciones de inasistencias.-  

2. Aprobación del acta de fecha 9 de agosto y 23 de agosto 

3. Ratificación del Orden del Día e inclusión de temas.- 

4. Informes de secretaria General. 

• Notas presentadas por los miembros de Comisión Directiva de la lista 

Violeta 

• Paritarias 

• Expedientes MTSS 

5. Convenio Colectivo de Trabajo 

6. Elecciones de delegados 

7. Resolución Asamblea extraordinaria del 2 de septiembre de 2010 

Se incorporan los siguientes temas: 

8. Votación CTA 

 
4. Informe Secretaria General 

 
• NOTAS LISTA VIOLETA 



La Secretaria General informa respecto a las ausencias de los integrantes 
elegidos por la lista violeta para integrar la CD -Miguel Cortadi, Alejandro 
Geliberti, Gustavo Lima y Sergio Matamala- y que se les ha enviado a los 
mismos cartas documentos. Ante estas circunstancias, se plantea el 
interrogante de cómo comunicar al conjunto de los afiliados la situación. 
Posteriormente se realiza un breve recuento de las notificaciones recibidas por 
COAD de parte de aquellos: en una de ellas aducen un mal trato; en otra 
señalan que debe impugnarse el llamado a asamblea para tratamiento y 
aprobación de la Memoria y Balance del 2009 y la asamblea misma 
argumentando que no puede aprobarse el ejercicio 2009 sino está aprobado el 
precedente. Se lee una nota redactada por la secretaria general sobre el tema 
para enviar al conjunto de los afiliados.  
En el transcurso de la lectura, arriban a la sesión Alejandro Geliberti, Gustavo 
Lima y Sergio Matamala. 
Transcurridos diez minutos de su llegada, Sergio Matamala se levanta y 
manifiesta que manteniéndose la situación, abandonan el de la sesión. Acto 
seguido, Matamala se retira del recinto seguido por Alejandro Geliberti y 
Gustavo Lima. 
Frente a la situación descripta, Marisa Castagna pregunta a qué se refiere 
Matamala  cuando expresa que se sostiene la actitud. 
 

• NOTAS MTSS 
Se comunica el envío de las notas al Ministerio de Trabajo. Se lee la nota. A la 
misma, Schiavon señala que debe modificarse el encabezamiento 

• PARITARIAS LOCALES 
Posteriormente, Laura Ferrer comunica a la CD que al día de la fecha se habían 
colocado 7 pasacalles con el pedido de Paritarias Locales. Luego, comenta que 
para el próximo miércoles 15 de septiembre hay una convocatoria de paro y 
movilización desde la CTA. 

• PARO Miercoles 15-09 en apoyo a Paraná Metal 
Rafael Guerrero plantea que hay que convocar a la marcha para manifestar la 
solidaridad con los trabajadores de Paraná Metal. 
Vignolo también propone convocar a parar el miércoles. 
La profesora Schiavon señala que hay que parar el jueves. 
Marcela Delannoy afirma que hay que parar el día miércoles para ser solidarios 
con la lucha de Paraná Metal y sostener los paros de los días jueves y viernes.  
Marisa expresa que hay que parar ya que COAD pertenece a la Central y 
sobretodo hay conflictos en la provincia. 

• Reunión con estudiantes para noche de los lapices 
La secretaria General informa que el martes siguiente (14 de septiembre) 
tendrá lugar una reunión con estudiantes secundarios y universitarios 
agrupados en diversos Centros de Estudiantes con el objetivo de organizar 
alguna actividad en la ciudad de Rosario para el jueves 16, con motivo de los 
34 años de la Noche de los Lápices. 
Marcela Delannoy propone viajar a la ciudad de Capital Federal y participar de 
la marcha federal por la Educación. 
Se decide parar los días miércoles, jueves y viernes; con movilización el día 
miércoles en el marco de la convocatoria de la CTA.  En la votación se verifican 



14 votos afirmativos y 3 negativos. A su vez, se resuelve viajar el jueves 16 a la 
ciudad de Capital Federal. 

5. CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 

A nivel nacional la CONADU plantea que el principal reclamo versa sobre el 
pedido de convocatoria de Paritarias en relación al convenio colectivo de 
trabajo, se plantea que sería necesario convocar a una reunión local para 
discutir los temas a tratar y/o incorporar.  
 
6. Elecciones de delegados 

Se refuerza el pedido de la realización de las elecciones de delegados en los 
distintos Institutos. 
7. Resolución Asamblea extraordinaria del 2 de septiembre de 2010 

Se da lectura a una propuesta de consulta a llevarse a cabo la semana 
siguiente. Se discute en relación al día de realización de la misma. Si el lunes 27 
y martes 28 o martes y miércoles de la misma semana. 
 

8. Votación de la CTA 

Se informa que las urnas se repartirán en las Facultades de Ingeniería (donde 
votan el Politécnico e Ingeniería), Humanidades y Artes (donde votan la 
mencionada Facultad, Derecho y el Superior de Comercio), otra en Medicina 
para el área Salud (Medicina, Bioquímica y Odontología), Siberia (para 
Arquitectura, Psicología y Cs Política y RRII) y en la sede gremial (destinadas a 
las Facultades de Veterinarias y Agrarias, la Esc. Agrotécnica). Se aclara que el 
padrón está confeccionado por unidad académica y, por tanto, los votantes 
deben dirigirse a los centros de votación correspondientes. El horario de 
votación en la Universidad va de las 8 a las 18hs.  
 
 
Siendo las 16,35 se levanta la sesión. 
 


